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Día de trabaío 

14-agosto-02 

LA EXPRESIÓN ORAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 1 SESIÓN 

TGA de Talleres Generales dA Ar:tl 'é-1lización 

*La calidad educativa en nuestra escuela 

Propósito; Identifique los retos de su escuela a partir de algunos datos 
relacionados con la reprobación. deserción y eficiencia terminal. 

Conozcan las habilidades que deben propiciar en los alumnos pAra identificar 
aquellas que favorezcan el aprendizaje en todas las disciplinas. 

)- Pase de lista 
)- Palabras de bienvenida por el director (apariencias de los TGA de años 

anteriores) además dio a conocer el propósito que se debe cumplir aurante 
el ciclo escolar. 

Se requiere de una amplia participación por parte de los maestros (trabajo 
en equipo) que el trabajo no se deje a medias y cumplir al cien por ciento 
con el propósito planeado. 

)- El director pidió a todos los maestros que dieran a conocer sus expectativas 
de los TGA. (existió una amplia participación de todos los asistentes) 

,. 	 Para iniciar el trabajo de este taller el director pidió a los maestros 
disposición para poder trabajar en equipo (se tomaron las manos y 
mencionó el propósito) 

)- Organización de equipos (nos enumeraron de uno al seis designamos a un 
secretario y a un relator) 

)- Se realizó una comparación sobre la deserción que SE' vivió durantE los 
ciclos escolares de: 1999-2000. 2000-2001 Y 2001-2002. 

Datos 

Matrícula total 

Inicial 559 579 593 
Final 543 559 563 
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I 
1° 

I 
212 203 

I 
215 213 I 216 203 

2° 193 189 199 184 207 195 
1653° ! 154 151 165162 172 165 -
Total , 559 - 543 579 - 559 593 - 563 -

:;.. 	 La subdirectora dio a conocer el número de alumnos reprobados por 
asignatura. 

NLIMERO DE CASOS ALUMNOS REPROBADOS POR ASIGNATURA 

I Asignatura 1° 2° I 3° 

_._T~tª: Español 21 17 19 
lMatemáticas 17 32 21 

-
I 

: Historia 

I 
11 

I 

19 12 42
IGeografía 17 6 X 

- -------
23 

IF,C.E I O 15 15 30 
.. 
-

I
¡Biología 24 5 X 29 

I - --------
I.F,Q. 9 X .x 9 

I Física X 14 
--r-.----- 

I O 14tt ' , --~---1--'-~___ I X I 22I ulmlca 

I 
I

: Inglés 13 9 10 • 32 
X X 21 21 -H,G.S.L.P.

I 
E.AA 23 I 

._-
21 3 47 

I O 
----

E. F. O 1 1 
I Taller 13 I 14 17 44 

ITotal 148 175 128 451 

-,. 	 Entraron en controversia al analizar los resultados sobre ios casos de 
reprobación (se culpaban entre sí) Manifestaron qL!e los datos (;)ran 
incorrectos e irreales. 

2 SESiÓN 

>- Reflexión y discusión acerca de los problemas e/etectados (en la escuela 
donde laboran y los datos del texto) ¿Qué sucede en educación 
secundaria? 

Organización de la escuela 
Ausentismo de maestros, deficiencia en las relaciones humanaS. 
Aplicación de la norma, interacción de todos los niveles jerárquicos, maJa 

comunicación 8directivos-docentes) 
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Procesos de enseñanza y de aprendizaje 
Fragmento (trabajo), planeaciones deficientes 
Falta de interés e irresponsabilidad 

Nuestra formación como profesores 
Falta de ética (amor al trabaja), de perfil y actualización 
No hay vocación, compadrazgos. 

Clima escolar que prevalece en el plantel como facilitador u 
obstaculízador en el logro de los propósitos 
Tenso, deprimente, limpieza deficiente 
F alta de organización directiva, inmadurez del docente e 
irresponsabilidad de directivos 

Otros problemas: Pandíllerismo, drogadicción, alcoholismo, nivel 
socioeconómico, 

y Los maestros comenzaron a llegar (9:00-9:15 am) 

Inicio de la actividad (saludos y pase de lista) 

>- Se les cuestiona a los maestros sobre ¿Cuáles habilidades conviene 
desarrollar en los alumnos para lograr una educación de calidad? 
Elaboraron una lista de las habilidades y posteriormente leyeron el texto "La 
calidad en la Educación Básica", 


., Capacidad de razonar e investigar 


y Adaptación 


>- Expresarse 


>- Fomentar el hábito de la lectura 
. 

);> Aplicar los conocimientos del aula a la vida cotidiana 


y Relacionar y ubicar 


>- Saber escuchar 


? Trabajo en equipo 


:r Comprender e interprE'tar 
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Habilidades que contribuyen al Habilidades que apoyan el aprendizaje I 
aprendizaje de cada asignatura de todas las asignatur~__ 


Matemáticas 
 -	 Capacidad de razonar e 
-	 Razonar e interpretar investigar 

- Comprender 
 - Adaptación-trabajo en equipo 

.- Saber expresarse
- Relacionar y I... bicar 
- Trabajo en equipo 
- ~~r conocimientos I

--------' 

2 SESION 
15 de agosto de 2002 

*La expresión oral en el contexto social 
Propósito: Docentes reconozcan la importancia en todas las asignaturas de 
favorecer el desarrollo de la expresión oral de sus alumnos. 

~ 	 Organización del grupo por equipos (asignatura) y organización de una lista 
de· las "Actividades que se realizan en la clase para favorecer el desarJ'llo de 
la!;; habilidades comunicativas" 

1. 	 Análisis - interpretación (problemas) 
2. 	 Trabajo en equipo (intercambio de ideas) 
3. 	 Participación (oral-Expresa entiende-escrita-·conceptos-derivaciones) 
4. 	 Comprensión (Lectura-problemas) 

*Identificación de actividades que propician la expresión oral. (subrayada~_ 
Asignaturas 

Inglés 
Actividades que realiza en <:.Iase 

Mímic~, flash, caras, canciolles, repetición coral e individual, 
lectura de comprensión, material real, diálogQ 

C. Sociales 

C. Naturales 

Mecánica 
automotriz 
Actividades de 
desarrollo 
Español 

Matemáticas 

I 

Dinámicas, narración y descriDción de hechos o curridos, 
presentación grupal. 

Trabajo en equipo. Fomentar la lectura, bitácora expe rimental, 
eXQlicar lo corn!2rendido de la eXQosición oral., 

Inspección visual, reflexión, destrezas, identificar análisi s. 

Abarca todo tipo de expresiones corporales y lingüística s. 

Relato de vivencias, lectura, representaciones, exposidones, 
redacción, debates. mesa redonda, revisión de ortografí a. 
ParticiQación oral- escrita (lectura, comprensión e 
interpretación) 
Trabajo el1 egui!20 

, li .~ 
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3 SESiÓN 

7 -Agosto-2002 


,. 	 Saludos y pase de lísta 

, 	 D~scusión de los textos elaborados y así obtuvimos una conclusió,1 en 
fC2'rma c_olectiva 

? 	 La importancia de desarrollar la expresión oral 
Cualquier persona es capaz de expresarse de manera oral sin temor de 
equivocarse o de que se rían de él. 
Darle seguridad (alumno) quitarle el miedo para que pueda hablar ante un 
público 
Saber hablar -saber escuchar 
Apoyar a aquellos que tienen la capacidad de hablar 
Tratar de hacerse exámenes orales 
Darles las herramientas necesarias para que pueden desenvolverse 
públicamente, 

;;.. 	 Comentaron algunas anécdotas (concursos) 

;¡;;.. 	 El director dio a conocer algunos puntos de reflexión sobre la tecnología 
educativa. 

Tecnología educativa 
- Medios de comunicación 

Naturales (la voz, ademanes) 
Ratificales (radio, computadora, libros) 
Puntos de reflexión para la toma de decisiones 
Análisis del profesor (cómo enseña y cómo aprenden sus alumr.os) 

- Análisis del contenido 
- Reflexión sobre la natLlraleza de la materia (como la imparte el los 

alumnos) 
- Análisis del estudiante (características de los alumnos y como 

afectan en la selección de la T.E. (cómo aplicar la tecnología de 
acuerdo a las necesidades de los alumnos 

- Contexto institucional 

Apoyos y limitantes del centro tecnológico 


*Elaboremos un plan de acción 

>- El coordinador designa a una persona para que lea el propósito de ¡a 3 
sesión. Yen plenaria comentamos una situación de "Por una nUt:=va escuela 
pública" 

eof, 
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---- --

}- Posteriormente se realizó la lectura de dos textos para complementar 
nuestras repuestas "Algunas cuestiones e ideas precisas sobr.:! la 
enseñanza de la lengua oral comunicativa. 

}- Organización de equipos por asignatura para que elaboremos una li!.,ta de 
acciones que la escuela debería realizar para favmecer el desarrollo de la 
expresión oral, tomemos en cuenta los siguientes ámbitos 

Prácticas de enseñanza 
Matemáticas 
-Expresar oralmente lo 
entendido de los 
conceptos 
-Que el alumno explique 
la metodología empleada 
en la resolución de 
problemas 
-Retroalimentación de la 
clase anterior. 

Español 
-Narración de anécdotas 
-Experiencias vividas 
-Exposiciones 

Inglés 
-Conversaciones 
(individual-equipo) 

Ciencias Naturales 
-Platicar sobre perder el 
temor y expresarse 

Artísticas 
-Obras de teatro 
-Ciencia Ficción 
-Narración de cuentos 
-Presentaciones 

Ciencias Sociales 
-Tratar temas de interés 
-Lectura de predicción 
-Intercambio de ideas 
-Discusiones en equipo 

""6 I --r-Orgamzacl re esco ar 
-Que todos los profesores 
dominen los temas y 
requisitos para exponer de 
forma adecuada una clase 

-Club de lectura y uso 
adecuado de los 
materiales de apoyo 

-Asistencia de un 
exponente en 
comunicación 

-Talleres 

-Grupos 

-Clubs de conversación 

-Formación de una 
material de lectura. 

-Conferencias 

-Campañas 

Ambas 

Demostración 
-Proyectos 
-Conocimientos 
(lo aprendido) 

007 
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., 	 De acuerdo a los equipos se nos pidió que ldentificaramos los recursos 
alumnos y materiales disponibles en la escuela que sirvan de apoyo para el 
desarrollo de las acciones (discusión), 

-,... 	 Elaboración de un plan de acción considerando aspectos como: Propósito, 
actividades, recursos humanos, recursos materiales y cronograma) 

Matemáticas 

Propósito 
Fomentar en el alumno un espíritu crítico, analítico y refleXIVO. 

Actividades 
Confrontación sobre la metodología que el alumno utilizó para resolver problemas 

Recursos humanos 

Maestros-alumnos (interacción-comunicación) 

Colectiva, docente, alumnos, padres de familia 


Recursos materiales 

Elementos que conforman el aula 

Sala de medios: video, retro proyector, centro de cómputCl, biblioteca 


Cronograma 
Durante todo el ciclo escolar con continuas evaluaciones 

Propósito 
>- Fortalecer la expresión oral (Inglés) 
);;- Fomentar en el alumno un espiritu crítico, analítico y reflexivo 

(Matemáticas) 
);;- Que el alumno relaciones y precise sus ideas para exponerlas (Ciencias 

Naturales) 
,. -Crear en el alumno el hábi':o de expresarse con un lenguaje adecuado 

(valores universales) 

>- Lenguaje adecuado (valores universales) 

>- Desarrollo de la habilidad de comunicación 


Actividades 
);;- Incrementar un área de lectura los sábados con duración de 2 lloras 

(impartidas por los académicos). Obras de teatro, Debates y conferencias 
por especialistas. 

);;- Confrontación sobre la metodología utilizada en la solución de un problema 
)o> A través de la exposición de temas 
>- 5 minutos de lectura antes de clase 
'r Apoyo teórico 

oo~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Recursos humanos ' 
y Docentes 
y Directivos 
y Alumnos 
y Padres de familia 

y Colectivo docente, alumnos, padres de familia 
y Alumnos-maestros 
);- Expertos 

Recursos materiales 
y Salones 
y libros 
);> Video 
y Televisión, 
» Compacdisc 

y que conforman el au1a 
y 
» Trabajos de investigación 

Cronograma 
y Clase Inglés 15 mino A la semana 
y Hora sodal 
»R el aula escolar con 
» Permanente 
y 1 hora a la semana 
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P LANEACIÓN DE LA 

ESTUDIANTE 
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LICENCIATUR~ EN EDUCACIé. -,ECUND~IU~ CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS 

To.llu de Propuestas Didácticas y Análisis de.l Trabajo Docente 


7° y eo Seme.st~ 

c¡.") 
........ 

>-....... 


Directora: 
Matutino Horario: 7:4~ 

2°D 9:15 - 10:00 
3°B 8;30 - 9:15 
3° D 7:45 - 8:30 
3° E 8:30 - 9:15 

I 
TurMQ: Matutino 

2° e 1 
I ' 

2' D 

1° A 

t 1· e 

3" e 
3° D 

. 

- 13:}QJlrs-,-(45 min.) Re(;~1O.0º - 10:25 

--,-  --~".--

2° E 7:45 - 8:30 7:45 -18:30 7:45 - 8:30 
3° A 9:15 - 10:00 9:15 - 10:00 9:15 - :0:00 8:30 - 9:15 
2° E 11:10 - 11:45 
1° A 7.45 - 8:30 I 8:30 - 9:15 1 7:45 -8:30 \ 7:45 - 8:30 

8:30 - 9:15 
10:25 - 11:10 
7:45 - 8:30 
8:30 - 9:15 

9:15 - 10:00 11:55 12:40 
10:25 - 11:10 12:40 - 13:30 
8:30 - 9:15 7:45 - 8:30 
7:45 -8:~ 9:15 - 10:00 

3° e 8:30 - 9:15 7:45 - 8:30 8:30 -9:15 8:30 - 9:15_8:30 - 'l.:: 

_.~ \Tum;~~~"'~" 8,~i;"'.'~~'lO -81,~~~~:i5~o_m~;~~';~,~Ol!º~~~!!g,it'j-82()~9 •• 

~ ~ _______----''-- 2_0_A__ 9:10 - 10:00 9:10 - 10:00 9:10 - _10_:0_0 I 9:10 - IO:ººd 9:10 -:,1<2.' 

Tur!'!!l.:...!.\atu!lno ijora!.!o: 7:00 - 13:00 hr!.(40 mln.}-----'~~ J:i!!.~ 9:3' h.:;..r.::.:s..,--__, 
---~---------

1° e 7:00 - 7:40 7:00 - 7:40 r7:00 - 7,','40 I7:00 - 7:40 7:00 - 7:1.
3° A 7:40 - 8:20 7:40 - 8:20 7:40 - 8:20 7:40 - B:20 7:~D - e'~ 

_---.--_T'-'-urC--'n-'-'-o'--'.,Mah!tlroo HONrio: 7:30 - 13:2!) hf's, (45 min.) Recese: 10:00 - 10:25 hrsc 

3° ~. C'" 19:1? =I~:~O· 1, ,1, T .' . I . _1, 

3 A 110.20 - .\.10 10.25 - 1\.10 10.25 - .1.10 10.2::> - 11.10 \10.25 L. 
______________--'-_3_t>_c_~lul1:1O - 11:55 1I:l0 - 11:55 11:10 -11:55 1\;10 - 11:55 I 

Ho:-arlo: 7:30 - 13:'0 hrs~min.) Receso: 10:30 - lO:!)O hrs. 
8:15- 900 1 10;~O-Il:~5 

¡lbS -lLQ 
10.10-11::>5 
11:35-11,10 

11:35-12:10 

13,O~ IMO 

IJO-8.1\ 
8.1 ~ •• 9,00 

9.00- HS 
9,H-IO,:JO 

! 	 1 I 
1!

, 
lIdu-ldl 	 I 9,H-10.3ó 

I 
II 11:l~-IUO 	 i 

11.10-1305 
IlO; - lUl 

10.50-1135 ~.tI- 10lO 
11.35- 11;70 

-wl=li;;¡- r~IIÜ 

IU5-1?:10 

/JO - 8.1 S 
8.1\ - 900 

10.10 - llJl 

8:30-9:: 
10:25-11: 
9:1 5- 10:': 
7:4 - 8::: 
7:45 - 8:;· 
9:15 - 10:' 

I 7:45 - 8:: 

'lO-1!'-'. 

IJ)
11
·)0·· 9~: 

, jO - e!: 
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SECRETARíA DE EDUCACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

LICENCIA TURA EN EDUCACION SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN 


MATEMÁTICAS. 


PLAN GENERAL 

Nombre: Clave: 
Profesor titular: Turno: Matutino 
Practicante: Grados: 1°.•A", ·C" 
Fecha: Del 07 al11 de údubli:l dd 2002 . •--;-7-:::-::::':-::~~:::....r..:....,:::.:~:.:.=.:...::...::~~~------__ 
HORARIO ACTIVIDAD -;¡
~~:~~~ 13:10 

13:10- 13:50 

MARTES 
09:45 - 10:30 
10:30 - 10:50 

10:50 - 11 :35 
11 :35 12:20 

MIERCOLES 
09:45 - 10:30 
10:30 10:50 

10:50 11:35 
11 :35 - 12:20 

OBSERV-A-C--IC-')N-D-EL-T-RA-B-A-JO DE LOS ADOLESCENTES (AUL.J\~

CLASE DE HISTORIA. 

ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "C" 

(SISTEMA DE NUMERACiÓN BINARIO) 


OBSERVACiÓN E INVESTIGACiÓN 
RECESO 
(RELACiÓN CON LOS ADOLESCENTES) 
OBSERVACiÓN E INVESTIGACiÓN 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°, "N 
(SISTEMA DE NUMERACIÓN ROMANO-BINARIO' 

ENTREVISTA.A. LA TRABAJADORA SOCIAL DE 1°. 
RECESO 
(RELACiÓN CON LOS ADOLESCENTES) 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "C· 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "C· 
(EXAMEN - TRAZO DE PARALELAS, TRAZO DE 
PERPENDICUu\RES)'-:-____---:---+:....=...::....::~~::.=...;:.:....;.=:=..1.-_--------------

JUEVES 
09:-'15 - 10:30 

10:30 - 10:50 

10:50-11:35 
11 :35 - 12:20 
12:20 - 13:05 
13:05 - 13:50 

ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "C· 
(REPRODUCCiÓN DE FIGURAS) 
(RELACiÓN CON LOS ADOLESCENTES) 
REGISTRO DE LAS EXPERIENCIAS 
REGISTRO DE LAS EXPERIENCIAS 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "N 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "A· 
(EXAMEN - TRAZO DE PARALELPIS, TRAZO DE 

~~~___-+P_E_R_P~E~N._D_IC~U~LARES}_______________.______ 
VIERNES 
07:30 - 08:15 

08:15 09:00 
09:00 - 09:45 

, 09:45 - 10:30 

1. 10:30 - 10:50 

I10.50 - 11.35 

ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. "C· 
(TRAZO DE TRIÁNGULOS) 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. A 
ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 1°. A 
(REPRODUCCiÓN DE FIGURAS Y TRAZO DE TRIÁNGULOS) 
REVISiÓN DE LIBRETAS 
(RECOP:LACIÓN DE INFORMACIÓ~J) 
RECESO 
(RELACiÓN CON LOS ADOLESCENTES) 
REVISiÓN DE LIBRETAS 
(RECOP!LACION DE INFORMACION) 

DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESOR TITULAR 

PRACTICANTEASESOR 

012 
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SECRETARíA DE EDUCACIÓ JEL GOBIERNO DEL ESTADO 

LICENCIATURA EN EDUCACION SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICt.S 


PLAN DE CLASE 

NOMBRE: ESCUELA SECUNDARIA CLAVE: GRADO: 1°. 
TITUL~R R.H.G. TURNO: MATUTINO GRUPO: "A" 
PRACíICANTE: M. A. M. M. FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2002 

DATOS TÉCNICOS 

---rEMA: SISTEMAS DE NUMERACIONIBL~Q~E:i I EJE TEMÁTICO, ARITMÉTICA 
SISTEMA BINARIO 

PROP SITO 

Que el alumno 

Conozca el sistema de numeración binario 

Represente en el sistema decimal códigos binarios 


AcilvlDAD 

Consigna . 


- An?taré en el pizarrón un código binario 
\ Confrontación 
\ - ¿Sabes qué significa el término binario? ¿Cuáles son los símbolos que se están utilizando? Completaré sus aportaciones con la 
i información correspondiente (principio en el que se basa este sistema) 

Consi!=}na
o 

........ - Por sorteo los alumnos pasarán al pizarrón expresarán en notación decimal los siguientes códigos binarios y viceversa . 
\ 
c,..:) a)11 b)110 c)100 d)1111 e) 10011 f)10101 g)100101 h)5 i)9 j)6 

Confrontación 

¿Existió alguna dificultad para representar este tipo de número? Si, no ¿por Qué? 

,1\ctividad complementaria (proporcionaré una copia en la cual resolverán el ejE:rcicio de la pág. 12 del libro de textc 


MATERIALES y RECURS(ls .. EVALUACiÓN OBSERVACIONES 

I PartiCipación individual - Este tema estaba programado para el 


04 de octubre (faltó tiempo) por lo que 

lo recorrí para el 013 de octubre. 


\ 
I 

~n_ DIRECTOR DE LA ESCUI::.LA TII ULAR ASF:SOR PKACTICANTE 

._---- -_._------- 
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SECRETARíA DE EDUCACIt DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

LICENCIATURA EN EDUCACION SECUNDARIA CON PECIALlDAD EN MATEMÁTICAS 


PLAN DE CLAS E 


NOMB~E: ESCUELA SECUNDARIA CLAVE: GRADO: 1°. 
TITULA R R.H.G. TURNO: MATUTINO GRUPO: "A" 
PRACT 'CANTE: M. A. M. M. FECHA: 04 DE OCTUBRE DEL 2002 

o ........ 

..::. 

DATOS TECNICOS I 

EJ E TEMAT:::7IC=-O-=--:A=-=R:-::IT=M-=-=é=T=IC'::-'A-:---,--------=T=E::-M=-=-A-:S:::-:I=S=TE=MC-::-A-:-"S=-=O-=E NUMERACiÓN --!m mBlÓ-QUE: 1 
SISTEMA ROMANO i 

PROPOSITO 
Que el alumno 
Conozca el sistema de numeración romano 

~esente en el sistema decimai los nÚmeros romanos ______________-j 

ACílViOAO 

- Cuestionaré a los alumnos sobre la investigación que realizaron ¿Cuáles son los números romanos? ¿Qué valor representan en el
\ , sistema decimal? 

Consigna 
- Sortearé la participación de los alumnos para que pasen al pizarrón a anotar algunos números romanos, de acuerdo a los ejemplos que 

escrib~n daré la Información correspondiente (principios en los que se basa este sistema) 
Consigna 

los alumnos escribirán en el sistema decimal los siguientes números romanos y viceversa . 

a) VIII b) XIV c) cce d) CDXIV e) MCOXXI 

f)35 g) 99 h)512 i}999 j} 3573 


itv1AfERIALES y RECURSOS EVALUACiÓN OBSERV I\CiONES 
1 Participación individual - Este tema estaba programado para el 
I Tarea (investigación) 04 de octubre (faltó tíempo) pOi lo qua 
1 lo recorri para el 08 de octubre. 

L-- 
TITULAR ASESOR Pt~.A,CT1CANTE 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
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GUíA DE OBSERVACiÓN PARA EL INICIO DE CLASES EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA. ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL TRABA,JO DOCENTE. 

GUíA DE OBSERVACiÓN 

Datos de identificación de la escuela 

a) NombmJl(l()JJJr'ln.h.,,~~ri('\ 


b) Población que atiende y sus características 


Características del entorno escolar 

a) Ubicación 

b) ¿Qué hay cerca de ella? 

c) ¿Cómo son sus alrededores? (construccíones, gente, actividades, 


ambiente) 

d) Plano de la escuela 

e) Plano de sus alrededores 


Características del edificio escolar 

a) ¿Cómo se delimita el espacio escorar? 
b) ¿Qué tipos de espacios integran las instalaciones escolares y cómo 

están equipados? 

El interior de la escuela 

a) ¿ Quiénes están en la escuela y en qué momentos? 

b) ¿Qué sucede en cada espacio escolar (aulas, biblioteca, pasillo, etc.) 

c) ¿ Cómo se organiza la entrada a la escuela y a los salones, a los actos 


cívicos, las comisiones de los profesores, las juntas de padres de familia 
y el trabajo, los consejos técnicos? 

En el interior del aula (alumnos) 

a) ¿ Cómo están equipadas las aulas? 

b) ¿Quién es el maestro? 

c) ¿Qué recursos utilizan los maestros para apoyar la enseñanza? 

d) ¿Cómo se organizan las actividades académicas en el salón de clases? 

e) ¿Quién apoya el trabajo del maestro dentro del salón de clases? 


a) Funciones y relaciones entre los actores de la escuela 

b) La influencia del medio social en el trabajo de la escuela 

c) Los intereses, actitudes y expectativas de los alumnos con respecto a 


sus estudios en la escuela secundaria 

\l) lQ~ \G\ma~ más \recuentes del traba~o en el aula 
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e) Las reacciones de los adolescentes ante las formas de trabajo de cElda 
maestro 

f) Las relaciones que establecen (entre ellos-maestro) 
g) Inquietudes 
h) Interés y motivación ante las actividades de enseñanza 
i) Distribución del tiempo en el aula 
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DIARIO DE TRABAJO DE LA 


ESTUDIANTE N"ORMALISTA 
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DIARIO DE TRABAJO 

LUNES 09/AGOSTO/2002 

PRESENTACiÓN 


Maestro-Practicante. Nombre y forma cómo se va a trabajar. 
Evaluación 

Participacion individual 

Disciplina 

Puntualidad 

Asistencia 

Tareas 

Examen 

Cuaderno de trabajo 


Material 

Cuaderno profesional 100 hojas 

Libro de texto 

Cartulina, colores, tijeras 

Juego de geometría 


Presentación de cada uno de los alumnos (nombre, edad y domicilio) y escuela 
de procedencia. 

El profesor me pidió que elaborara la lista del grupo (cuando ellos se 
presentaban pero como no hablaban fuerte, proporcioné una rloja y ellos 
anotaron su nombre) 
Al timbrar no sabían si salir o no 

Características del salón. 
Cuenta con pintarrón, pizarrón, silla para el maestro (faltó mesa para el 
rhaestro), si hay conexiones de luz en caso de necesitar del proyector o 
la TV. 
El grupo está compuesto aproximadamente de 30 alumnos, predominan 
más mujeres que hombres. 
Los lugares de donde provienen (son de las localidades cercanas) 
La edad aproximada de los alumnos es de 12 añcs. 
En este primer día el grupo se veía muy tranquilo. 

LUNES 19-AGOSTO-2002. 

7:30 - 8:30 Honores a la bandera 
-Las actividades se iniciaron con el ordenamiento de grupos de acuerdo al 
grado (maestro de educación física) 

El maestro de ceremonia (dio algunas palabras a los presentes) 
Palabras de bienvenida por el director 
Honores a la bandera 
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Presentación del personal (directivo, docente, secretariado e 

intendencia) 

Terminando los honores los alumnos se retiraron a sus respactivos 

salones (2°, y 3°,) fueron dirigidos por el maestro de educación física. Los 

alumnos de 1 ero grado se quedaron en el patio (les dieron instrucciones 

de cómo se debían acomodar de acuerdo a su estatura) 

Ubicación de la escuela (contexto social, elaboración, croquis: calles, 

forma) 


Entré a la biblioteca (alumnos estaban haciendo exámenes) la maestra 

que lo estaba aplicando me pidió los cuidara, ya que ella tenía que i.... a la 

papelería. 

Asistí toda la jornada. 


MARTES 20-AGOSTO-2002 

1° "A" 

10:50 -	 11 :35 hrs. 

Observé parte del recreo (Mamás les traen a los alumnos de primero 
desayuno) (entrevista con la maestra M ..... ) 
'El ma"estro se presentó y me presentó. Dio a conocer la forrna como 

evaluaría durante el ciclo escolar. 

Pidió a los alumnos que se presentaran (nombre. escuela, de dónde 

egresaron y lugar de procedencia.) 

Inicio de la clase (breve cuestionamiento sobre si sabían qué erail los 

números naturales, poca participación por parte de los alumnos) 

posteriormente explicó y pidió a los a.lumnos que mencionarán algunos 

ejemplos. 

Les encargó de tarea 4 tiras de cartulina (2x40 cm) para el desarrollo de 

la clase siguiente. 

Me pidió que yo también les trajera material. 


MIÉRCOLES 21-AGOSTO-2002 
1°, "C" 
10:50-11:35 11:35 -12:20 

Como ya traía elaborada la lista, el maestro me pidió que pasara I:sta, 
anote a varios alumnos que no habían asistido el día lunes. 
Inicio de la clase, breve introducción sobre números naturales (histor:a y 
representación) cuestionó a los alumnos (son más participativos) 
Les pidió a los alumnos que cortaran una hoja de su libreta para realizar 
una actividad (tiras de papel) 
Como ya traía material (tiras de papel) se los proporcione a todos. 
El maestro me pidió que anotara la actividad en el pizarrón (libro del 
maestro) los alumnos la copiaron en su cuaderno. Una vez que 
terminaron les explicó en que consistía dio algunos ejemplos para que 
así los alumnos la resolvieran. 
Se terminó la clase (como los alumnos no acabaron) la actividad se 
quedó de tarea para el día siguiente. 
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JUEVES 22-AGOSTO-2002 
1°. "C" 
9:45 - 1 0:30 hrs. 

- El r:ae~tr9 me pidió que pasara lista y revisara la tarea (muy pocos alumnos 
la entendieron y no. la realizaron de forma correcta) y les diera participaGÍon a 
aquellos que cumplieron. En este lapso el maestro inicio con el tema dio una 
explica~ión ,sobre cómo se leen los números .{naturales) puse ·~!'G~lr;0S ~jerplos 
en el plzarron y los alumnos los díeron a conocer de forma oral, posteriormente 
los resolvieron en su cuaderno. También les explico cómo determinar el valor 
absoluto y relativo de un número (ejemplos y ejercicios) 

Los alumnos cuando tenían dudas preguntaban, tanto a mí como al 
maestro. 
Les revisé la actividad y anote participaciones 

Receso 10:30 - 10:50 
10:50 - 11:35 

11 :35 -12:20 

Elaboración del croquis (interno de la escuela) 


~ 

D 
O 
O 
O 

,-------------.-------~ 

1 "Al! 
12:20 - 13:00 
13:00 - 13:40 
El maestro llegó al salón y me pidió que pasara lista. Anotó una serie. de 
números en el pizarrón y les explica a los alumnos cómo se leen y cómo se 
deben escribir, los alumnos se mostraron participativos y aquellos que 
mostraban poco interés el maestro les decía que participaran. Posteriormente 
anotó algunos ejercícios (los alumnos tenían que escribir con letra determinados 
números, después ordenarlos de mayor a menor, ;ndicar el valor absolutG y 
relativo de cada una de las cifras (del número) y encontrar el número que más 
se repetía en toda la serie de números. 

En el transcurso de la exp!icaciór¡ mencionó que si los alumnos tenían alguna 
duda me preguntaran a mí. Como la actividad era extensa, la mayoría de los 
alumnos no terminaron, por lo que quedó de tarea. 

VIERNES 23-AGOSTO-2002 
1°. "GI! 
7:30 - 8:10 
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Saludó (maestro llegó un poco tarde), inició la clase con el siguiente ejercicio, 
los alumnos tenían que formar una serie de números utilizando de igual forma 
dos cifras (iguales) y dos diferentes 4754 y que la suma sea 20. En el tiempo 
que ellos hacían el ejercicio, me pidió que pasara lista y ravisara la tarea de la 
clase anterior. Como no alcancé a revisarles a todos y la clase ya había 
terminado, les pidió a los alumnos su libreta. 

De acuerdo a lo que revisé, estos son los problemas que encontré AP ~I 
desarrollo de la actividad. 


Escritura incorrecta de los números (ortografía) 

Confusión - interpretación de un número 

Tareas incompletas. 


1 "A" 
8:15 - 9:00 
9:00 - 9:45 
Repaso de la clase anterior (cómo leer y escribir un número) los alumnos 
mostraron interés y participación. El maestro anota una actividad del libro 
para los alumnos. "En la cual los alumnos elaborarían unas tarjetas con las 
siguientes palabras: mil tres cientos diez y posteriormente tratarían 
de hacer diversas combinaciones (deberían de ser coherentes), los números 
que encontrarían los ordenarían de mayor a me!1or. Posteriormente 
incorporarían la tarjeta con la palabra siete y realizarían las indicaciones 
anteriores. El maestro salió por un momento y me encargó al grupo (les di las 
indicaciones de la actividad.) Se utilizaron los dos modelos para esta actividad. 

LUNES 26-AGOSTO-2002. 
12:20 -13:15 

Hora de observación y ayudantía. 

Directivos me pidieron que buscara a algunos maestros para una reunión con el 

director. 

13:15 -14:00 

El maestro no asistió a clase 


MARTES 27-AGOSTO-2002 

Saja de medios (Visita) 

Equipo de cómputo algo deteriorado. 


Cuenta con 10 computadoras (aunque en realidad no se si funcionan 
todas ya que en el momento que estuve observándo soJo estaban 
encendidas tres.) 
15 sillas normales y 15 sillas con paleta 
Hay una televisión 
Existencia de videos que apoyan a todas las asignaturas 

Videos (matemáticas) 

El mundo de las matemáticas 1 

Para una buena medida. 
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Un área de interés 

Detrás de la puerta principal 

Una medida de belleza 

Lectura medida 


Videos (Matemáticas) 

Resuélvelos 


.. 

Fracciones (multiplicando fracciones y números mixtos) 
Respuestas lógicas 

Cálculo mental (usando el cálculo mental para multiplicar) 

Qué es el porcentaje 

Resolviendo problemas simples 

Estad ística (muestreando) 


Fracciones (restando números mixtos) 

Decimales (ordenando decimales) 

Resolviendo problemas y usando el reconocimiento lógico 

Proporciones (dibujando modelos a escala) 

Midiendo volúmenes 

Estimando estrategias para multiplicar 


Estimando estrategias para dividir 
Resolviendo problemas suponer, averiguar y resolVf~r 
Midiendo ángulos 
Resolviendo problemas dibujando e interpretando tablas y diagramas 
Medidas, precisión y estimación 
Estadística (entendiendo media, mediana y moda) 

MARTES 27 -AGOSTO-2002. 
1 "A" 

Pase de lista 
El maestro hizo algunos comentarios de la clase anterior y 
posteriormente dictó una actividad en la cual los alumnos debían buscar 
números que cumplieran las siguientes condiciones: 
Ser de cuatro cifras 
Millares y unidades deben ser iguales 
2 8 8 2 = 20 (suma igual a 20) 

Anotó algunos ejemplos en el pizarrón, para que los alumnos lograran 
entender. 
En el planteamiento de este problema se pretende que el alumno desarrolle 
el pensamiento lógico y razonamiento. Los problemas planteados los enfoca 
a series de números y patrones matemáticos. 
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MIÉRCOLES 28-AGOSTO-2002 

1°. "C" 

10:50 - 11:35 
11:35 - 12:20 

No hubo clases ya que en toda la escuela se llevó a cabo el examen de 
diagnóstico. El maestro me pidió que le ayudará con el grupo que asesoro, 
los alumnos revisaron el examen. Una VeZqlJAtermi[larrnS'{r.'~!"'f·~:;tré:lrol1 G' 

porcentaje de aciertos y elaboraron un gráfico en el cual se especificaban 
Jos conocimientos) de acuerdo a la asignatura. 

Recuento de todo el grupo. 

De acuerdo al número de respuestas que se dieron para cada pregunta (si la 
respuesta era la correcta los alumnos levantaban la mano y yo les Gontaba y 
el maestro anotaba en una hoja de resultados) 
Una vez que salieron todos los alumnos me pidió que ordenara las hojas de 
respuestas (de los alumnos de mayor a menor) y posteriormente se retiró a 
la sala de maestros, pues confrontarían los resultados. 

JUEVES 29 -AGOSTO-2002 

1°. "C" 


El maestro les habló sobre la importancia de desarrollar el pensamiento 

lógico, así como la forma de aplicarlo a ia resolución de problemas. 

Inició su clase con el planteamiento de un problema 

(5 amigos se encontraron en la feria, efectúan varios saludos entre ellos 

¿Cuántos saludos resultan en total? 

Pide opiniones de los alumnos y posteriormente da a conocer la solución 

utilizando esquemas, después les dice que lo realicen de manera física. 

Anota mas variantes y los alumnos las resuelven con facilidad. 


1 0:5·J - 11 :35 
11 :2í5 - 12:20 

Revisé libretas (actividad del lunes del 1°. "C") 

1°. "A" 

Pidió resultados del problema planteado en la clase anterior y les puso otro 

(combinaciones). Diversas maneras de formar un peso con monedas 

fraccionarias de 5, 10, 20 Y 50 centavos. 


VIERNES 30-AGOSTO-2002 

1°. "C" 

El maestro llegó tarde (por lo que entre, pase lista y comencé con una 
actividad) en eso llegó el maestro, planteó un problema (determinar 
cuántos segundos hay en una hora, un día, un mes y un año) Se retira 
por unos minutos y me dejó a cargo del grupo, me pidió que les dictara 
otro problema para que lo resolvieran de tarea. 
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El maestro pidió a los alumnos que dieran a cor:ocer los resultado3 que 

encontraron del problema planteado. 

La prefecta llegó y le pidió permiso al maestro, ya que se les haría 

entrega de libros a los alumnos. 

Una VA.7 ..I']UP rQ~yA')aron,el maestro continuó con la clase, les p!éjnteó 

problemas de los segundos y el de la excursión. 
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23/Sy~(ij, 

12:30 - 13:10 
GUIA DE OBSERVACIÓN 

NombrE~: Escuela Secundaria 

Tipo: Técnica 

Turno: Matutino 

Director: 

Subdirector 

Mtro. titular: 


Población que atiende y sus características 

Aproximadamente 600 alumnos 


Características del entorno escolar: Son de comunidades de recursos económicos 

bajos, proceden de escuelas rurales. 

Ubicación: Se encuentran ubicadas a unos metros de la carretera. 

Domicilio: 


¿Qué hay cerca de ella? Fábrica de materiales para construcción, mobiliario 

escolar, muebles, empacadora de verduras. casas habitación, tiendas, frente ::j la 
escuela hay un lote baldío (utilizado como estacionamiento por los maestros) 


¿Cómo son sus alrededores? 

Son poco transitadas las calles por automóviles, a excepción de la hora de 

entrada-salida. No todas las calles que le comunican están pavimentadas, algL:nas 

paredes de la escuela y de las casas cercanas están pintadas (rayadas) existencia 

de pandillerismn 
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1°. "e" 
~----~. -T;::--;;:-=----r-::::::------,--- 
r¡:iE;-;=-__-tl-:=F,:.::C~,E;____+_::IT:-__-+I!:H~-----IM-------r?:30- 8:15 
r-;IE:;-.-;-F___--tli-::~:=-:.C=-:'.=E_-r-iT:..-__----r'.-:-'-G=--::-____---ttF,~E:.:.:.,A_=__ 8: 15 -9:00 
IE.A . JIF.O 9:00- 9:45--ITT 	 =TI ._
[F.C.E 	 IT 1M.T T9:45- 10:3'0 

R e E s 
-+-1_0.....;.:5...:c.0_-U~~5 ~ 

~--__-----~~__~~__-----~~------~~------.~1-1:-35----12:2º-
12:20-13:05 

13:10-13:40 Observación y ayudantía 1°, "e" 23/sep/02 

Al entrar el maestro al salón todos los alumnos saludaren (se pusieron de Die) a 
excepción de SamueJ ya que estaba un poco distraído por lo que el maestro le 
llamó la atención. 
El maestro inició la clase con el planteamiento de un problema en el cual ~os 
alumnos deberían aplicar la división. Osvaldo no entendió el problema y me pidió 
que le explicara (yo le dije que leyera el problema y tratara de interpretarlo, 
después de varios minutos preguntó que quién había encontrado el resultado 
antes de que los alumnos contestarán, dibujó una tabla en el pizarrón para que así 
ellos pudieran encontrar el resultado más rápido) 
Como ( ) estaba parada el maestro dijo que anotara el posible resultado del 
problema completando la tabla el cual fue incorrecto. Después pidió la 
participación de otro alumno, levantó la mano Ana Karen, pasó al pizarrón y émotó 
el resultado correcto, todos los alumnos lo copiaron en su libreta ( ) realizó las 
operaciones con la calculadora. Algunos alumnes le preguntaron al maestro que si 
no iba a revisar la tarea por lo que pidió que le ayudara (múltiplos del 1 al 9) no 
alcancé a revisar a todos, de acuerdo a lo que vi en sus tareas (se les dlftculta 
multiplicar) y no cumplen con toda la tarea, la presentan incompleta. 

10:30-10:50 Receso (relación con los adolescentes) 

Como hacia un poco de frío la mayoría de los alumnos buscaron lugares más 
cómodos (que el patio) para poder tomar sus alimentos. 
Se acercaron a mí unas alumnas y me hicieron algunas preguntas ¿cómo me 
llamaba? ¿Qué estoy estudiando? ¿En qué grupos daba clase? También yo les 
pregunté ¿en qué taller estaban? ¿el grado y grupo? y sus nombres. 

Hubo un error al sonar el timbre (timbraron 15 minutos antes de la hora de clases) 
y los alumnos estaban un poco confundidos, le preguntaron al ;:>refecto. 
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Observación 
10:50-11 :35 
1: "C" 

Geografía 


, .':) m~e~tr3 tardó 10 minutos en llegar al salón por io que Lizl9t que es la subjefa 
organizo al grupo y se pusieron a contar chistes. 
Al llegar la maestra le pedí permiso para entrar a observar, lo primero que hac(~ es 
acomodar filas, les pide que saquen su libro y libreta de geografía, el terna a 
desarrollar es "movimiento de rotación y husos horarios", en el transcurso de su 
ex~licación Julián estaba haciendo su tarea, Williams le preguntó a Rodrigo que sí 
trata compás y que iba a terminar la tarea, pero sí estaba pon;enco atención a la 
clase. El método de clase que utiliza la maestra es: los alumnos leen un pé1rrafo 
del texto y la maestra da la explicación correspondiente por lo que es necesario 
que los alumnos estén atentos a la lectura (toma el orden en que están sent::3dos, 
Claudia, Angélica y Marisol hacen expresiones de sueño) Gloria estaba pegando 
cinta en su pupitre y hacia un poco de ruido. Al momento que le tocó a Aurora leer 
no encontraba en dónde comer.zar (distraída). Diana, me die su justificante del 
día miércoles. 

24/sep/03 

Observación y Ayudantía 
El maestro no asistió a la escuela, la prefecta entró a cubrirle, anotó en el pizar;-ón 
multiplicaciones, divisiones, sumas y restas y les dijo a los alumnos que las 
resolvieran. Yo pasé entre las filas para cerciorarme que las estaban resolviando. 
Omar me preguntó que si estaban oien las multiplicaciones, se las revisé y le dije 
que continuara con las otras operaciones. Había transcurrido la mitad de la hora 
clase y Angélica aún no anotaba ninguna operación, le pregunté que porqué no 
las había anotado y sólo movió la cabeza, le volví a pr'9guntar ¿alcanzas a ver lo 
que esta en el pizarrón? y me dijo que no, entonces le pedi a Fidel que dejare su 
lugar y se cambiara al de ella. También cambié de lugal" a otro alumno porque 
tampoco alcanzaba a ver el pizarrón. Sonó el timbre y ¡as operaciones quedaron 
de tarea. 

25/Sep/02 Observación 

Educación Artística 

Los alumnos se trasladaron al salón de artística, una vez que salieron los alumnos 
de 1°, "S" me presenté con la maestra y le pedí permiso para observar al grupo. 
Me designó un lugar y me explicó ia actividad que iba a realizar ca?a alumno, 
tenía que pasar a interpretar una canción-letra, pista o a capela, solo faltaban 
algunos. 
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Comenzó a tomar lista 

'\ 

tl , ~Iégun¡¿ que dónde estaban José 
que se qued~ron e~ el salón .termina,ndo un examen, por lo que llegaron 

tarde Esteban, FrancIsco, Vlctor, Damel, Jose Francisco, Arturo, Angélica, Fiéel y 
Juan Pablo. 

Los alumnos pasaron por iniciativa a cantar el primero fue: 
Víctor Joel, cantó "Entra en mi vida" estaba un poco nervioso, Yotzil, .José de 
Jesús, Ornar y José Luis coreaban la canción. 
Después pasó Ulises, cantó "así es la vlda". Víctor Jcel hacia adernane~; de 
acuerdo a la letra de la canción, (algunos alumnos la coreaban). Continuo Paulina 
cantó "La Academia". Víctor Joel hacia ademanes de acuerdo a la letra de la 
canción, (algunos alumnos la coreaban), Francisco Javier (forraba una carr·eta), 
Angélica y Felipe estaban platicando, él se cambiaba de lugar. Alfredo y GU8tavo 
estaban jugando a las luchas (cuando la maestra no los observaba). Alejandro y 
José de Jesús veían hacia fuera ( a alumnos de educación física) 

José Francisco, Víctor Daniel, Francisco, Gríselda pasaron él cantar las mañanitas 
(no traían audio casete) se les olvidó aigunas frases y el resto del grupo coreaba 
la canción para que ellos continuaran cantando. 
La actividad la realizaron todos los alumnos, la maestra les hacia señas para que 
guardaran silencio. 

10:30-10:50 Receso 

Durante el receso Diana (1°, C) se acercó a mí para preguntarme que si iba él dar 
clase ya que tenían matemáticas después de receso y eran dos horas, yo le dije 
que sí. También me preglJntó, cuál tema daría, le dije que sería una sorpresa. 

10:50-11:35 

Enseñanza de contenidos (Multiplicación, redondeo de números y estimación de 

resultados) 1°. C 

26/Sep/02 

9:45-10:30 Enseñanza de contenidos (propiedades d,e la multiplicación 1°. e 

10:50-11 :35 ReQistro de experiencias (lo que observe durante la clase) 
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1°. ':e" La mayoría de alumnos entregaron sus libretas a excepción de Samuel, 
SonIa, Sandra, Azucena, Diana y Osvaldo. 

10:30-10:50 Receso (algunos alumnos estuvieron conmigo en la sala de maestros, 
me llevaron una actividad, tarea) 

10:50-11 :35 Revisión. de libretas 1 0, "A"; no entregaron su libreta Francisco. Javier, 
LUIS, Fernan?o, ~otztl, Juan ,Arturo, ~ngélica, Mario, Felipe, Benjamín, Griselda, 
Jase de Jesus, Vlctor Joel, Vlctor Daniel, Oscar, Hugo. RegreEé libretas, 

30/sep/03 Historia 1°. "e" 

Como son dos módulos los alumnos se veían un poco cansados (le pedí permiso 

a la maestra para poder observar a los alumnos) el terna que estaba viendo era 

sobre las antiguas civilizaciones (Mesopotamia), la forma como desarrolló' la clase 

la maestra era basándose en preguntas: 

¿ En dónde se encuentra ubicada Mesopotamia? ¿Cuáles son las aportaciones de 

esta cultura? Osvaldo y Adriana fueron los primeros en contestar, la ciasE' fue 

interrumpida por el prefecto ya que los grupos se cambian de salón. 


01/octJ03 
9:45 - 'rO:30 - 1°, A Taller 
El profesor no asistió ya que era su cumpleaños y la que estuvo a cargo del 9rupo 
fue la trabajadora social. Las cuatro horas de taller las dedicó a hacer un estudio 
socioeconómico de los alumnos, dejaba salir a cinco a jugar a las canchas durante 
10 minutos, también los puso a ejercitar la letra scrip. Un alumno me pregunt6 que 
para cuándo era la tarea, ya que le faltaron algunos datos y no la pudo hacer, otra 
alumna me preguntó si ya traía la actividad revisada (le preocupa su calificación) 

10:30 - 10:50 Receso 
10:50 - 11 :35 (entró la practicante de español) 
11 :35 - 12:20 Enseñanza de contenidos 1°, A Sistemas de numeración 

Antes de iniciar con el tema volví a dictar el problema de conteo, pues el viernes 
quedó incompleto y los alumnos no lo resolvieron de tarea, una vez que lo dic~é 
comencé con la clase. Sistema de numeración egipcio, los alumnos captarrm Sin 

problema este tema, existió una amplia participación, el alumno José Luis durante 
la clase estuvo muy inquieto al igual que Juan Pablo. Francisca estaba distraída 
colocaba los lápices en la pared y no hizo anotaciones hasta que le llamé la 
atención. 
La participación para que pasaran al pizarrón no fue por sorteo, fue de ar:uerdo a 
la revisión del ejercicio en su libreta, pasaron los primeros diez; de tarea quecla la 
interrogante de si se podía sumar con este sistema y dejé dos operaciones para 
que las resolvieran. 

Miércoles 02/octJ2002 
1°. e 
Taller eontabilidati 

030 
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;'1 taller es de cuatro módulos, cuando yo entré acababa de empezar el cuario los 
umn~s para estos momentos eS,taban haciendo las actividades de cierre, y~ no 

alcance a observ.ar a la maestra como daba su Glase. Algunos alumnos trabajan y 
en a~~unas o?aslone~ se escuchaban burlas. la maestra les llamó la atención y
l~s dIJO que SI no r~ahza~an la.s actividades no saldrían al receso, aunque sonó el 
tImbre 1.1 maestra solo deJO salir a los alumnos que si terminaron. 

Al final la maestr~ me preguntó que cómo me pareció la clase, además me pidió 
algunas sugerencIas para ella poderl¿:¡s aplicar en los grupos donde da clase. 

10:30 - 10:50 Receso (Relación con los adolescentes)
1°. C 
10:50 - 11 :35 

11 :35 - 12:20 (Enseñanza de contenidos) Sistema de numeración Egipcio, pues 
me faltó tiempo para desarrollarlo el lunes, también desarrollé el tema de s:síema 
de numeración Azteca. 

Jueves 03/octJ02 
9:45 - 10:30. 
los alumnos tuvieron problemas para comprender el sistema de numeración 
babilónico, aunque manejé varios ejemplos tardaron para entenderlo. Finalmente 
con la actividad complementaria (ejercicios de tare¿:¡) reafirmaron sus 
conocimientos. Al momento de desarrollar estos temas, obseNé a unas cuantas 
alumnas como Araceli, Marlen y Berenice que les gusta platicar y además son 
distraídas por Selene del Carmen, las tuve que cambiar de lugar. 

Se realizaron las multiplicaciones, este sistema utiliza el principio posldonal y 
potencias de 20. 

5 x 400 =2000 
12 x 20 = 240 

5 x 1 = 5 
2245 

Para complementar este conocimiento desarrollaron un ejercIcIo de tarea, 
representaron símbolos mayas al sistema decimal (en una hoja de su libreta) ¡,ne 
la entregaron en la clase siguiente. Al final de la clase, unos alumnos se acerr.aron 
a mí y me pidieron que les checara uno de los ejercicios que habían quedado de 
tarea. una vez que se los revisé les di~e que resolvieran los ~ue estaban en ~I 
pizarrón, con ello me di cuenta que SI entendieron el tema \~unque ya habla 
sonado el timbre para el receso no manifestaron ansiedad por salir.) 

Jueves 03-oct-02 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:observ.ar


10:50 - 12:20 

Registro de las experiencias. 

Elaboré planes de clase para la semana del 07 al 11 de octubre. 


12:20 -13:035 

Enseñanza de contenidos 


13:05 - 13:50 

Por falta de tiempo no alcancé a desarrollar el tema de numeración azteca de 
acuerdo a la planeación, los alumnos no tuvieron dificultad para entendf;rlo dE: ello 
me ,di cuenta cuando pasaron a resolver ejercicios al pizarrón, aunque yo lo 
d.eslgnaba ellos levantaban la mano para pasar al pizarrón. En lo que respecta al 
sistema de numeración babilónico hubo un poco de confusión, pero con los 
ejercicios complementarios se reafirmaron los conocimientos (hoja de ejercicios), 
los que siempre participan son Yutzil, José Luis, Griselda, Abel, Ulises y Juan 
Pablo, es por ello que yo designo a los alumnos para que pasen al pizan-ón y 
contesten los ejercicios propuestos. 

Viernes 7:30 - 8:15 

Di el tema de sistema de numeración romano, los alumnos tuvieron d¡ficultad para 
entender el principio sustractivo, fue necesario dar diferentes explicaciones. 

8:15 - 9:00 
9:00 - 9:45 
Volví a dar un repaso del tema sistema de numeración babilónico para 
complementar lo que se vio en la clase anterior, asimismo desalTOllé el tema 
sistema de numeración Maya (al iniciar la explicación los alumnos no captaron por 
completo el procedimiento que se sigue para representar sírnbolos al sisterna 
decimal) al realizar varios ejemplos finalmente pudieron comprenderlo (aunque 
también se les dificulta porque no dominan las tablas de multiplicar.) Duran!e la 
ciase di explicaciones individuales a algunos niños. Se reafirmó el tema con 
ejercicios (los alumnos los desarrollaron en su libreta). 

Lunes 07-oct-2002 
1°. "e" 
12:30 -13:10 
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haber traído la tarea). Una vez que llegó el resto del grupo la maestra terrninó de 
revisar las tareas. 

13:10 13:50 
Desarrollé el tema "sistema de numeración binario" aunq~e correspondía a la 
planeaci~n del 30 de septiembre al 04 de octubre, por falta de tiempo no lo 
desarrolle. La conducta de los alumnos ha mejorado, mostraron disciplina curante 
la clase, el tema les pareció un poco complicado, pero con las aplicaciones y 
ejercicios pudieron comprenderlo. 

Al final de la clase Gloria me pidió que :e volviet"a a explicar pues no 18 había 
quedado muy claro el tem3 (le di la explicación ccrrespcndiente y resolvio algunos 
ejercicios) 

Martes 08-oct-2002 
9A5 10:30 Tenía planeado observar e investigar pero no llevé a catJo esta 
actividad (charla con observador) 
10:30 -10:50 Receso 
10:50 - 11 :35 Charla con el observador 
11 :35 - 12:20 Enseñanza de contenidos 1 "A" 
Tenía previsto ver dos temas: sistema de numeración :-omano y binario, ~ólo que 
la maestra de la clase anterior (español) tomó tiempo de mi clase y no desarrollé 
el tema de numeración binario. 
Los alumnos mostraron una conducta diferente él la habitual (se encontraba el 
observador dentro del salón) 
Inicié el tema cuestionando a los alumnos y de acuerdo a sus aportacio,les lo 
complementé, también di varias explicaciones sobre los principios del sistema de 
numeración romano. Ped í la paliicipación de Fe!ipe y Ftancisco Javier para que 
pasaran al pizarrón y anotaron un número romano (éiSí di la explicación de los 
principios de este sistema) para reafirmar este conocimiento los al~lmnos 

resolvieron algunos ejercicios (en una hoja de su libreta, ya que al final de la clase 
me la entregarían). Una vez que terminaron inicié el tema, sistema de numeración 
binario (solo alcancé a dar una breve explicación) sonó el timbre de la otra ciase. 

Miércoles 09-oct-2002 
9A5 -10:30 
Entrevista a la trabajadora social. 

No la :Ievé él cabo porque 18 trabajadora social .10 se encontmba en la escuela (fue 

solicitada para acompañar a un grupo de elurnnos a una excur"sión el Parque). 

10:30 - 10:50 Receso 
10:50 1 :35 Enseñanza de contenidos 1°. "G' 
11 :35 12:20 Son dos sesiones, la primera la utili:::é para aplicar un Gxamer¡, en la 
segunda desarrollé el tema trazo de paralelas, trazo de perpendiculares. En ciases 
anteriores, les pedía a los alumr:os su juego de geometría, pero algunos no lo 

\íó~e\G~, ~Q les 9íO~üíG\oné el material para que pud¡er~n. trabajar. F.xistió 
participición f:?or parte de los alumnos y en todo momento estUVJijron atentos a \a 

clase.. 

033 
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Nota: 10 alumnos fueron seleccionados para s8lir a una excursión al Parque ........ , 
hablé con el maestro, le pregunté si podía aplicar el examen pues faltaban algunos 
alumnos, me dijo que si y que a los que no se encontraban se los aplicara en la 
clase siguiente. 

03~ 
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SiSTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 

LlCENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 

ESPECIAliDAD EN MATEMÁTICAS 


TRABA.JO C;OCENTE J 


HO.L\ DE F:VALV,\CIÓ¡\ 

a la SefTi2na del 30 e'e 

iNJICAClONES: Teche C8.'1 una X ia C2lifcación que e SL JUicio merece ei estudl;:;nte nor,T13Iisia er~ los 
asce::;¡cs enunciacos ce acuerdo a los siguientes paíár:le:ros: 

Se en la emisión de 
---~---~---~----,--------------

--~---~~-'~~-~----------------------'----~'--~--~-~~----~---~-7-:')~ 4
Cumplimiento d De la 

, asistencia sistem escue,a 
2 , . y aplicación de planes de clase: congruencia con los 

, propósitos,educativos, su adaptación a las características e intereses de ! 

• los alumnos. organización de actividades de ensenanz2 y 
, distribución del 
Dominio y manejo de los CJntenidos enseñanZ2: Desarrollo de! 
trabajo practlC3, formas de presentación ,los C0ntenidos: 
explicación, ejempiificación, demo~ración. Capacidad de respuesia 2 

las inquietudes y dudas de los adolescentes en el tratamiento los 
·temas y habilidad para promover la reflexión, el cuestionamiento y la 

los adOlescentes . 
..; Diseño y de estrategias dídácJcas congruentes con el 

: enfoque de ia asignatura y los propósitos básicas de le: enseña,lza de 
· las Matemáticas. 

~ y utilización eficaz de materiaies didácticos y recursos 

7 
8 

• educativos. 

9 Capacidad para comunicarse con los jóvenes, promover la participación 
'! atender necesidades individuales que manifiestan durante la case 

vida escolar. 
1C 

~ 3 Cumplimiento en el vestir yen el actuér de éCLIerdo 2 
. ".,

L,rcan¡dao 
~""-----'''------'--~-~--,------------

: I " 
_ .,~ ~___~_~_....1 

TItular de grupc 
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OPIi\JIÓN DE LOS ALUMNOS 

DE UN GRUPO DONDE PRACTICA LA ESTUDIANTE NORMALISTA 


ABEL 
¿Qué me gustó la clase? 

Las actividades 


¿Qué no me gustó? 


Que no me dejara vender duJces en clase, pero me gustan mucho las matemáticas, 

100%. 

DANIEL 

A mí me gusta todo de la clase, si explica bien la maestra y no es regañona, es muy 

buena gente. 


ANA KAREN 

Las clases me gustaron mucho, explicó muy bien. Ojalá podamos pasar más al pizarrón. 

JOSE DE JESÚS 

¿Qué me gustó de la clase de matemáticas? 

Me gustó lo que explica la maestra, cómo lo explica, los números romanos, élztecas, los 

números, los ángulos, las figuras. 


y lo que no, que explica muy rápido. 


LUIS FERNANDO 

rv1e gustó rnucho ¡as Ciases con usted. es muy buena maestra, aunque la nacen batal!ar 
mis compañeros, porque explica muy bien. 

036 
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j;'~PUNTES DE LA li:sTuDIANTE 

EN ELTALLER DE IS)EÑO 

DE PROPUESTAS IDÁCTICAS 


Y-,'"
y .NÁLISIS DEL 1. ABAJO 

OCENTEI y 11 
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¿QUÉ SIGNIFICA SER MAESTRA DE MATEMÁTICAS? 


Si bien es cierto la enseñanza implica muchas cuestiones no sólo relacicnadas con el 
docente sino que también con el educando y el propio aprendizaje. ( qué ......... ) 

Mucha gente piensa que ser maestro no 8S algo relevante perc quien arra 
verdaderamente esta profesión no hace caso de lo que puedan decir terceras personas. 
Desde el inicio de nuestra carrera nos vamos creando una identidad profesi:Jnal, la cual 
estará presente a lo largo de nuestra vida y trabaje (¿ Qué es para ti?) 

La carrera de docente no es una tarea fácil, se requieren d9 años de experiencia para 
poder llegar a ser un buen maestro, nosotros como futuros dl)centes vamos aprenciendo 
a serlo por ensayo y error. (Entonces, ¿ Cómo apoya la formación inicial?) 

Un maestro (a) es considerado por la sociedad como el responsable de 1;:; dirección del 
proceso enseña'lza-aprendizaje y también como el promotor de actitudes y valores en el 
educando. 

El ser maestra de matemáticas no sólo significa que debamos dominar nuestra materia, 
sino que también debemos conocer y utilizar los métodos y estrategias de enseñanza que 
se adapten a las necesidades de los adolescentes, es decir tenemos que ser capaces de 
reconocer que el educando tiene diferentes ritmos y formas de aprendizaje y por lo t;::.lIlto 
8S nuestra obligación modificar la forma como enseñamos los contenidos ce la materia. 

Dentro de las tareas que debemos realizar está la de llevar a cabo los planes y programas 
establecidos por la S ,desarrollar íos temas de acuerdo ai enfoque de las matem;3ticas 
(prob1ematizador) hacer que el alumno razone y aplic;ue procedimientos para resolver 
algl~Jn problema de acuerdo a sus conocifl'ientos previos. 

Para poder desarrollar una clase que de pie a un aprendizaje significativo es necesario 
despertar en el alumno el interés, la participación y la disposición para aprender, también 
es importante crear y establecer IJn ambiente c;e comunicación maestro-alumno, el cual 
permitirá que las clases ~~eé1n diveltidas y no rnonétonc's o 1raaicionalistas. 

Un maestro nunca deja de aprender siempre hay cosas nuevas por conocer por ello es 
necesario que en todo momento nos informemos y actualicemos lo cual ros permitirá 
estar al día en el aspecto educativo. 

Nota: L15 cursivas son de la Asesora de la Estuoiante Normalista 
t 
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21-0CTUB RE-2002 

MI TRABAJO DOCENTE 

Durante las primeras sesiones de clase los alumnos comenzaron a éldaptarse a mi forma 
de trabajo, como en las dos semanas que 13stuvimos de (Observación y ayudantía) yo 
reforzaba el tema que el m3estro desarrollaba, algLnos alumnos se queClaron con esa 
idea. Al dar una clase constantemente me pedían que fuera a su lugar para que re'lisara 
lo que estaban haciendo ccnforme pasaron los días se dieron cuenta de la estrategia que 
estaba util ndo, ahora ya se han adaptado. 

En seis planeaciones he tratado de adecuar las actividades de acuerdo a :as necesidades 
de los alumnos, al iniciar mi práctica las planeacio¡'es eran muy extensas y en varias 
ocasiones no las apliqué al cien por ciento (me faltaba tiem;:¡o). 

En algunos momentos el maestro tutor me dejaba sola cor e! grupo, esto me daba más 
confianza para poder dar la clase, aunque el maestrc es muy serio, traté de establecer 
una comunicación. Nunca me dio a conocar mis dificultades sólo hasta cuando yo le 
preguntaba una de ellas y lo más importante que debía tratar de estudiar un poco la 
disciplina y ser más autoritaria porque de lo contrario los alumnos mostraría;) un 
comportamiento inadecuado, lo cual trae como consecuencia que no se desarroile la 
clase en forma correcta. 

En lo personal traté ce dar las clases tomando el enfoque (¿Qué del enfoque?) pero los 
alumnos aún no están acostumbrados a expresarse, en algunas Gcasiones los 
cuestionaba y no contestaban, las causas entre 01r2.S eran miedo al habiar y falta de 
conocimiento. (¿ Qué sería necesario considerar para el próximo Trabajo Docente y lograr 
que los alumnos se expresen más?) Cuando los alumnos tuvimon dificultad para entender 
un tema se reforzó con actividades comple:nentarias, ~;e realizaban i3fi el pizarrón 
(participación individual). 

En la Última semana, el maestro SÓlO estuvo dos días observándome, los tres días 
restantes batallé un poco para establecer la disciplina y principalmente en 8.1 9rupo de 1 ero 
grado "A". El día jueves (la clase se desarrolla en las ültimas dos sesiones) los alumnos 
estaban intranquilos. (Considerar en los planes de clase esta situación y lograr la atención 
del grupo). 

Un aspecto qL;e limitó mi trabajo fue que los alumnos no {raían el material r,ecesario para 
desarrollar la clase (juego de geometría) esto provocó que las planeaciones se atrasaran. 
~j1e vi en la necesidad de proporcionárselo pala que así pudieran trabajar. (Qué harás el 
próximo periodo) 
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MI TRABAJO DOCENTE 

LOGROS 

jContenidos 3 

I 

Contenido, 2 

p¡aneaciones 


P!aneaClonesr atrasadas 
1 Orden 

Forma de 
Trabajo. I 
Disciplina y ( 

,planeaciones 

I 

DIFICU~TADES 
SEMANA 

Cómo creo que me ven los alumnos, 

> Como la maestra de matemáticas (¿ Qué implica?) 

; Como una amiga 

~ Me han manifestado que doy bien la clase (que me enlienden más que al maestro) 

ll- Regañona (algur.os) 

p. Los temas los doy muy rápido (explicaciones) 

Nota. Las cursivas son de la Asesora de la Estudiante Normalista 

C40 
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22-QCTUBRE-2002 

ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE (DIMENSiÓN DIDÁCTICA) 
t 

1. ¿ Cuáles son los temas que más me interesa que los alumnos aprendan? 

Primera semana: - Números naturales - Multiplicación 


mación de resultados - Redondeo de nLlmems - Problemas de conteo 

Segunda semana: Sistemas de f'\lumeración 

- Sistema maya - Sistema ,qomano - Sistema Binario 

Tercera semana: - Fí~Juras Básicas 

- Trazo de paralelos y perpendiculares - Reprcducción de figuras 

Cuarta semana: - Ángulos 

- Uso del transportador en la medición de ángulos - Clasificación de ángulos 
(De estos temas dados por el tutor, a tí, ¿ Cuáles te interesan que los alumnos 


aprendan 


2. ¿Qué habilidades cognitivas me interesa desarrollar en los alumnos y qué actividades 

realizo para ello? 

Enriquezca, resuelva, conozca, identifique, aplique y represente. (Revisar (pé son las 

habilidades cognitivas.) Textos: Rosa Ma. Torres, D. eohen, Bover. 

Actividades que realizo para ello: Planteo problemas o situaciones las cuales cumplan el 

pmpósito de la planeación. ¿ Cómo involucras a los alumnos? 


3. ¿Procuro explícitamente relacicnar los contenidos escolares con los conocimientos y 

las experiencias cotidianas de los alumnos? En caso afirmativo, ¿dE' qué r,lél!lera lo hago? 

Trato de que tengan relación y aplicación al contexto de! alumno, se manejar; situaciones 

en las que ellos están presentes. Ejemplo: sistema de nUnl9ración. 

Anotaron su edad en caoa uno de los sistemas. 


4. En mi forma de enseñanza, ¿tómo en cuent2 las ir:tereses y características 

mis alumnos') ¿Por qué si o por qué no? 

Si porque de ello depende que adquieran los conocimientos y asimismo los ópliquen, 

aunque hay alumnos un poco más grandes tor'lan actitudes de interés o deSinterés. 


5. ¿Hasta qué ¡:Junto promuevo el trabajo en pares o en uipo? ¿Oué contenidos trabajo 

con eilo? 


lo lo 3DI'c¡ en la primera Sf;mana con el terna Números nélturales: mult¡r.:dli-::ación, 
como iOS salones son pequeños no existe el espacio ;::ufíciente, los alumnos se 
ern nan tanto en cOf'lpetencias que pueden Ira! desorden ¿ Influ;,e lo 
nurneroso de /C)S grupos? 

6. ¿ Oué biiidaces reales doy a mis ~;ara r sus dudas o para plantear 

asuntos que qustaría tratar en clase? 

Se da un espacio durante la clase o en cada expl para que ellos puedan 

expresarse. 
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7, ¿De qu~ manera trabajo con las respuestas no correctas de 'os alumnos ¿Son oCélsión 

de aprendizaje o solamente objeto de calificación? 

Las tomo de base para poder desarrollar el tema y darle un nuevo enfoq'Je, 


8, ¿Cuáles son los recursos de cualquier tipo que utilizo como apoyo para :-lIi trabajo con 
los alumnos? ¿Oué uso les doy? 
Lámina (para la explicación) concepto o problemas 

Hojas con ejercicios (actividades complementarias) con ella el alurnnc' refuerza el 
conocimiento o tema que se vio durar:te ja clase, 
Hojas de colores (manipulen) 
Juego de geometría (les proporciona a los a:L;mnos que no traían y él";[ pudieran 

trabajar) 

9. ¿ Cómo evalúo los aprendizajes alcanzados por mis alumnos? 

Participación, tareas, hoja de ejercicios, d iscipiina, interés. (¿ Diseñaste algún instrumento 

especialmente ?) 


10. ¿A qué estrategias recurro para explicar los contenidos teóricos? 

Explicación en el pizarrón 

Dictado (conceptos o definiciones) antes los cuestiono 

(Tú eres la protagonista o¿los consideras a el/os?) 

11. ¿Oué grado de repetición tiene mi clase? 

Si el alumno manifiesta que no entendió algún tema, en la clase siguiente vt.:clvo a 

retomarlo con una breve explicac;ón o ejercicios complemental'ios 


12, ¿Qué estrategias uso para abrir y cerrar un tema dado? 
Antes de inicia~ la clase paso lista, posteriormente les digo que anoten el terna y la fecha, 
a partir de pregcntas comienzo a intíOducirlos al te:--na sólo qce en algunas clcasiones no 
contestan por lo que yo tengo que dar respuesta él esas preguntas. Ne' en todas las 
planeaciones utilicé un problema en especial para desarrollar la clase, hubo ccasiones en 
las que yo explicaba un procedimiento concreto y posteriormente lOS alJmnos debíéln 
ap!icarlo (no todos lo seguían al pie de la le:ra, al:wnos aplicabar. un procedimiento 
el rente al que yo les daba, llegando al mismo resultado.) Para cerrw el temél los 

umnos realizaron ejercicios en su libreta o en hojas ;Jara entregar (en 18 clase e de 
tarea.) 

13. ¿ Cuáles son los prob mas más comunes c;ue enfrento en rni trabajo e~ 1)1 aula con 

los alumnos? 

Establecer la cisciplína para poder iniciar la -:::Iase, 

- No llevan material ner;esario, ;0 cual tiende 3 retras3r la plar~eación y lim el 

clesarrollo la clase. (¿ Por parte tuya o ele fos alumnos?) 

- !\!gunos alumnos no cumplen con tareas 


Sólo entregan trabajos (pal a que les de lIna calificaciór,) 

'\ 4, CA ~ué 5e deben~) '~J , ',' ' , ' ? 
I mnos ~o\o~os ven como prad\c:lntes. (G Corno te Jes lU. , Algunos maestros y alu ~. 11 \ 
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¿ Cómo te proyectas?) 
Se les olvida o simplemente no lo han comprado (el r,laterial) 

No tuvieron tiempo para hacerla, demasiadas tareas de otras mater-ias. 

Falta de interés, no tienen expectativas como estudiantes (sólo algunos) 


15. ¿Oué he hecho para solucionar cada una de estas situaciones? 

Decirle a los alumnos que al estar frente al grupo nosotms asumimos la tar'E,él del maestro 

titular y por lo tanto también merecemos respeto. ( El respecto no se elige se gana) 

Yo les proporciono el material (juego de geometría) 

Dejarles menos tarea (más específica) (Pensar muy bien aué int:mciones tienes al dejar 

tarea.) 

Hablar con ellos de manera individual. 

Nota: Las cursivas son de la Asesora de la Estudiante NorméJlist:J 
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Rt1GRAlVIAClÓN' 

DE ACTIVIDADES 

DE LA SES()RA 
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-

Horario d~! Actividades 
Ciclo esco\cw - 2003 

E'_O M'Jl¡>I11Ólicos Profesor'o: 

Grupos: 3° A semestre. Or'oce$o$ cognitivos y combio conceptual en MntemMica$ y Asesora: 4° A lf\(r~ c_ rn.:1 hco s 

ti? A (Vn SCI1If>.Str"C, Tolk,- de DiSf'_f'io de PropLlc<;105 Didácticos y Anól,sls del Tr'obajo Doc,:n1,>. ) 

Hoy'ario Lunes Martes MIércoles Jueves Vierne5 Sábado 
A'!;e'5.0r:A Ind¡v¡du;\ I r Scm"Hr~ 7" SerncHreAcademias8:00-8:50 

Grup,1 

A1c~C'r;;! !f)(llvkiu;\,l r Sern<>str" S-erl'WHre Posg: :-tdo13 :50 - 9 :40 
T rab~l() 

9:40 - 10:30 AH:''icrí:\ J¡~'hv!du:d I 

.1 
Posgr7ldo r Semenr'! Posgl';ldo\10:30 - 11:00 i 

I Trabalo Grup,1 i 

A,,,,or;, II\dI,\J", I """,od.li\dlYluml Posgrado 7- ~>CIlH~HI e11: 00 
Tnl,,!o (;rul,,1 

A""orl.lnulvkJlI.í ¡,,",oría Indlvld",l ¡\,~sor l. lr.dlv!du.1 Fosg;"rtdo11: 50 

3< A Ase!od. InJiv!du,1 3° A ! l\,e,od, indlvl<1l!al Posg¡'rtdo12:40 - 13:30 I 
I !-'= .¡::". Posgl'rtclo13:30·.14:20 i 3' 1'\ PosgraC::l 3° A 

,,1 
I 

rIl 

Posgrado Posgrado Posgrrtdo14:20 - 15:00 i 

Lícen ciotura: 
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Licenciatura e.n t:ducación Secundaria con 
Especialidad en Matemáticas, Plan 1999 

Horario C!(' visitas illas escuelas secundarias 

T semestre 


Primer periodo de Trabajo Docente, n sept. al 18 de oct. de 2002 


unes 
7A:; lQOOhrs 

MiHtc:S 
7:00 ,'¡:10hrs. 

JUFves 
7:30 - 10:30 hrs. 

-----~-

,.-.------- 
3' B 8:20 9 1 i) 

9.15 - 10 

3' 10:2 ~ 

----  -~- --~- -- 

':l4S - 10:30 

8. \ S 

o 
...c. 
.~ 
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 


CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICl\S 


TRATU\.JO DOCENTE 

Grupo 1 

r\..sesGrí~s ¡ndividu~lcs 

Semanél elel 7 al íl de octubn:: de 200~) 

C:!.J 
~ 
... ,J 

~ 

-

----~------~ 
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PROGRAl'VIACIÓN DE 

PARA ELTALLER DE -, - ISEÑO 


DE ·~t ROPUESTAS 

~ OCENTE 1 y 11 
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LICc:'lclA TURA E0J EDUCACIÓ~.l SECUNCARIA COI'.j eSPECIALIDAD U'.j 
l-AATElAÁTICAS, PLAN 1999 

y 

AN'A~í TC::7,- o~LA pQA'/-r"c ' DC'/'~~ ,~,-~l..:J,t: ,."IJ./I JGC,"¡ 

2'" Periodo 

Lunes 21 de octubre de 2002 

Actividad 1 A1i trabajo doccnte 

Propósito. Efectuar un GnciJísís retrospectivo, de la vopia pr¿cticc cccente, identi fica,1d<l los 

mon~entos más significativos y las rozo res q'Je los hicieron más importantes. 

Contenido. Historia personol del pr'imer periodo de ti'obajo docer:-re, enfatizando mO'11f.rtos 

especiales (éxitos, difiOJltcdes, experiencias ~lUe'lOS, sarisfoc.:::iot1es, frL'str'ocior:es, etc:' 

Materia!es. Hojas de pepe! tIc, Diario de Trebajo, Plar.E.s de clase, 


Desarrollo 5c;icirar a esn¡diantes l'eclacTen las impresior.es surgidus duran;-e su trebajo 


cocente, e"fcrizanco los momentos que consideren mós imporTantes, 


í r es-:-r,s situcc:ones er. 'Jnc grófic.o en donce se oCscrver, 109f'05 y dificulTodes (eje 


',eitlcal) ¿urente les cuetro Semanas Ó? trabajo docente (eje h::¡r';zontai) 


En pleiG1'ia a alGunos alumnos comenter: les eXDerienClcs siordieotivas y re1aciOtlGr' con 

~ '''; 

le que in-!'iuyen en su Tormcclón inicieL 


Tierr<?o. 60 mino 


Observaciones. 

Actividad 2, Retreto hablado 


Propósito, Reconocer le for'me en que creemos 105 demás r,os pe."cicen, de acuetdc con 


r.cestrcs ~ersor.alídad más scbresolientes, 

Contenido Descripción de la marera como ceda uno considera que es pcicibido por' sus :dllmros 

en la de ac.uerdo G S:J5 r'os90~~ mós característicos. 

,I,\aterícles HOJGS en b:onco, icípícc:-;, plumas, gomas, e'/c:uocJOt'E' solícitudos n lOS 

ode , Dlcrio de 
D€sarro¡¡o. En hoce r'ctro-:-o habla(~o de si misrno:::omon, 

es., lo 

que no me es." .... 
Solicitar votuntcriamente, sus anotaciones y reflexlonnr sobr'e la forma en qUf~ mis 

sticcs personales y i;l¡ ronno d,,:: re!acio'lorrr.e ir.~luye;. c.n e: trabaje OIClJ':O, 

Tiempo, 60 min, 

Observoc:or:es . 
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Actividad 3, n docume'1to Orier:tcC/ones Accdémicas pare /0 ElaóorcCiór¡ del 
Documente Recepcior:a! 

Propósito. Rec:cnocer el sentido fo;,n~ativo de! Documento Recepcional. Identificar 10$ 


criterios básicos pare la elección del tema y el p'ün¡€:.cmienio d'.:1 prJolema. 


Contenido. Anál, de elementos tx:5icos del Documento Re~efJcion:11. 


Materiales. Orientaciones Académicas pera leJ Elcboración del Docume:1to Recepcional, ~)i(]rio 


eJe Trabajo. 


Desarrollo, Solici-:-cr a estucicr.tes 5~ agrupen er, binas y comenten sobre ;as siju.entes 
cuestiones: 

¿ Por qué el documento recepcioncl tiene un sentido -rGr'marivo ? 

¿ Cuál es le respor.sabilidad del eS7udicnte aJ inlcicr la elaboraCión de! documento recepcio ') 

¿ Cuál es el propósito fundamentúl de las actividades académiccs dur'oni'e ro y 8° s,~mestr es ? 

¿ Qué características posee el documento recepcional que se pr'opone el"] la licenciaiura ? 

¿ Qué es ;;ecesario revisar para decidir la elección del tema? 

¿ Sobre que base se decidiró la línea temótica o s,~¡eccjonar ? 

Tiempo. 60 min, 

Observoc}ones _ 

,\\artes 22 de octubre de 2002 


Actividad 4. Aspectos didácticos de mi trabajo docente. 

Pr'opósito. Reconstruir el ticbcJo en el aula, identificando aspectos que probablemente :lac'an 


pClsa.do desapercibidos. 


Contenido. Propiciar la reflexión sobre las actividades di?. enseñanz'J realizadas. 


Materiales, fotocopias, lápices, Planes de clase, Diario Trabajo. 


Desarrollo. Pedir a los estudiantes que individualmente responcan e ia guía que SE' 


proporcionó, apoyándose en sus pianes de cla..<;e y diario de trabajO 


Recuperar' grupalmente aque:las pre.guntas que hayan resultado más il~teresantc o 

significativos, recuperar corcncíc.s o debilidades y S'uger'¡r posibk:s alternativas de solucd". 


Tie.mpo, 120 rnírl, 


Ob$er-vociones 


Actividad 5, CarY1c'(cl,ísticcs documcnro 


Propósito, iOenTi curC1cterísticc5 del DroccSO de dODomción clocu:rv,",ro 


n::cepcior.al. 


Contenido, Análisis proceso de e!oboroción del doc--.:mcnto f'sccixiona:. 


Materiales Documento OrIentaciones Acodimicc.s para le ElaÓOf'OCi1r: del DOCUlík~.'7 fa 

Recepcic'l7a! 
Desarrollo. Solicil'or G 10$ estudiantes qU2 en pcr'cjQS comenten sobr'::: 

¿ Qv¿ actitudes deben ~revG¡ecer al eleborar el dccJmerto t'ccepcionc! ? ¿ POT' 
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¿ En qué se elcbor'G el c::XlJrnCflto recepcionoi :; ¿ Por out -; 


¿ Qué cc~íones es necesario reolí7.cr para corltar cor'< infl:wmoció'1 sobre el tema central del 

documento) 


¿ t:n qué momen-:-o se plantean los pr'egunta.s que han d,~ guiar la e:oborcción del do:::u~,e rito 

? ¿ P~r ? 

¿ Pare realizar un T;,oboJo orgcnizado y poder anclizar la inrormcc:íór. es necesario ...... ? 

¿ Q.Jé impiica síST2rnatízar lo información? 

Tiempo. 60 mino 

Observaciones. 
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Análisis de la práctica docente 

Dím.¡;nsión ¿idóctica 

1, ¿ Cuáles son las características de mi formo de trabajar con los 
alumnos? 

2, ¿ Cuáles son los temas que más me intereso que les alumnos aprendan ? 

3. 	 ¿Qué habilidades cognitivas me interesa desarrollar en bs a lumno s y 
que actividades realizo para ello? 

4. 	 ¿ Procuro explícitamente relacionar los contenidos escolares cen los 
conocimientos y los e.xperiencias cotidianos de los alumnos ? En caso 

afirmativo, ¿ de qué manera lo hago ? 

5, 	 ¿ En mí forma de enseñanza, tomo en cuento las edades, interesE.'; y 

características de mis alumnos ? ¿ Por qué sí o por qué no ? 

6. 	 ¿ Hasta que punto promuevo el tr'abajo en pares o en equipo? ¿ qué 

contenidos trabajo con ello? 

7, ¿ Qué posibilidades reales doy a mis alumnos para pregurl~ar sus dudns 

o para plantear asuntos que les gustaría trato!" en clase ? 

8. 	 ¿ De qué maneto trabajo con las r,aspucstas n::> cort'ectús d<: los 

alumnos ? ¿ Son ocasión de aprendizaje o soiarriente objdo de 

calificación? 

9, 	 ¿ Cuóles son los recursos de cualquier tipo qUé' utilizo como apoyo pGr'c 

mi trabejo c:m los alumnos ? ¿ Qué uso les doy? 

10, ¿ Cómo evalL'O los aprendizajes alcanzados ~or mis aiumnos ') 

11. ¿ A qué estrategias recurro para ,explicar los contenidos teóricos ') 

12. ¿ Qué grado de repetición tiene mi clc.se ? 
13. ¿Qué estrategias uso para abrir y r::erNlr un teme dado ? 
14, 	 ¿ Cuáles son los preblemos más comunes que enfrento en mi trac,eJo 

en el aula con los alumnos? 

15. ¿A qué se deben? 

16. ¿ Qué he hecho pera solucionar cada l'na de estas sitl.lociones ? 
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ANOTACIONES DE LAS VISITAS DE LA ASESORA 25-SEPT-02 

2do. Taller de Diseño 
Recuperar lecturas 
Libro para el maestro primaria 
Materi· didáctico 

CUELA SECUNDARIA 

PP-ACTICANTE: 1''';. P. 


Relaciona sistema numérico con potencias de 10. 

Ojo: solicita a los niños hablen más fuertE) para 

que todos los escuchen. 

Ojo: Bien por permitir que el niño "analice" lo que 

hizo. 

Ojo: no empiees diurex (mask tape) 

Buena pregunta: 


Los primarios se pueder, repetir 3 veces 

Ojo: iniciar con fecha y temo 

Darles más tiempo paró q:Je anoten lo del 

pizarrón 

Bien por reconocer tu error IIV i' 


Recomienda a todos emplear el pizarrón 
ord enad a mente. 

Ojo: Considerar que el darle en tarjetas los 

mjmeros ya escritos, sólo están empleando 

asociaciones. 

¿ Cuántas tarjetas trajiste? ¿ 1O? 

Pasaste a Jazrrlín y soguía ia .2 3 . 


Cuidar tiempos. 

Ojo: Companir grupalmente responsabilidades 

calculadas en :a tab!a. 

Bien por recordar tárea. 


26-SEPT-O~~ 

ESCUELA SECUNDAI-~IA 
HOrU\RIO: 7:05 
f-\LUMNO PR!\CTICAI\jTE: l. G. 

Me presenté en la escuela para explicar la 
situación del estudiante practicante. La directora 
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2°. Taller 
Importancia de conocer 
y explorar materiales de 
apcyo, no sólo lOS del nivel 

aclaró que estaba muy preocupada y el maestro 

tutor también. (Creo que lo están protegiendo; el 

titular se siente culpable ce no haberle dado 

contenidos). 

52 alumnos, rne dice el profesor que son 6(\. 


Tema: Multiplicación de números n;::lturales. 

3800 Maneja conceptos de: 
x 6130 unidades, decenas y 

center,as 

Ojo: ¿Por qué no sólo multiplicar 613 x 38 y 

después agregar 3 ceros? 


Revisar cómo se mar.eja en primaria. 

Ver Libro para el maestro y ficheros. 

Los pasa por números de lista 

i Bien por pasar al niíío que dijo que no le 

entendía! 

¿ Por qué no pedir que pase adelante'? 

Pedirle que no se rían de los ~osibles erroms de 

compañeros. 


240 

x 15 Bien por la explicaciór..


-'- 
1200 5 x 240 
240 10 x 240 

13:50 hrs. 3°. A 30 alumr,os 

Tema: Funciones, diagrarnas oe Venn EuI8!'. 

El prof. presenta al alumno practicante C0:110 


"maestro" 

Les pide saquen libreta y anoten funciones. 

¿Por qué en lugar de presentarles la deflni~~i6n ya 

por escrito, te esperas 81 fJn8 1 Y la elaboran entre 

todos. 

(platano: va acentuado) 

No esperes respondan lo que tLl estás 
pensando. 

diagrama y tu respuesta indi'¡idUéll ¿ No! 

co"~u,,to 
Sien por retonnar situaciones de e'l1os. 
j Qué notan ell esos diagrall1éls? 
v 
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20. Taller 

Recuperar 

Función profr. 

Libro pam el Maestro. 


ndarla 

20. Iler 
Volver a recuperar lectura 
Plan general y plan clase 

Observación y. práctica IV 

"Se busca cómo reI3cionar". 

(:18 '.\G~:\)\j \j [~ 
A 8 

"fados: ludar al entrar. pedir saquen su libreta 

(1!\-----------L~\ 

\ 15 ~ 

\. ~J 

Debes precisar más las preguntas, 
al precisar la relación y explorarla podrías haber 
pasado. 

¿Qué es función? ¡Te precipitaste l Ojo 
No les digas un no tajame, vayan ayudándolos 
"Buene, ya voy a dar la definición' ¡Nc ' 

Creo que te desesperante, la situación se te 
fue de las manos, por eso es necesario 
repensar muy bien las actividades 

acuerdo a la definición de relación ¿De 

dónde la sacaste? 


Creo que la confusión se debió a que 

volteaste: 


OSf 
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"Se busca cómo relacionar", 

20, Taller 
Recu rar 

nción profr, 
~¡bro paía el Maestro, 
Secundarla 

, Taller 
Volver a recuperar lectura 
Plan general y plan clase 

Observación y práctica IV 

Todos: Saludar al entrar, pedir saquen su loreta 

~~-.-------··--7L~\ 
I \ \
I 14 -1----------r- \j 
, ~,\I i '~I 
\ ' .G\f-\::Y 

Debes precisar más las puntas, 
al precisar la relación y explorarla podrías haber 
pasado. 

¿Qué es función? iTe precipitaste! Ojo 
No les digas un tapnte, vayan ayudá:lclülos 
"Bueno, ya les voy a dar la definición" ¡¡\Ie! 

Creo que te desesperante, la situación se le 
fue de las manos, por eso es necesario 
repensar muy bien las actividades 

De acuerdo a la definición eJe relación ¿De 

dónde la sacaste? 


Creo que la confusión se debió a que 

volteaste: 


05G 
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20. Tal:er 
(ojo) 
Importancia de tomar 
decisiones con la 
mayor información 

posib 


Fdo: Recuerda que es necesario hacer l.:11 

esfuer¿o para pensar como el alumno para 
poderlo Guiar 

2G-SEPT-2002 

ESCUELA SECUND,AHIA 9:05 
Fátima: Planeación 1, 2 octubre (los demás 
reco rrid os). 
Alejandra: se retrasó en contenidos, los 
alumnos de 3°. tie:¡en dificultad 
para avanzar. 


26,·SEPT-2002 


ESCUELA SECUNDt\RIA 10:00 11:10 
Revisé a Pedro.- Planeacior.es (2a. Semana) 
Ojo: Propósitos, consigna y confrontación, 

ESCUELA SECI.:NDARIA ~ 1:55 hrs. 
No, de alumnos: 56 
Practicante: f'v1.A M. L, 
Bien por poner a la alumna a repartir las 
actividades. 
Trabajo en equipos de 3 
Le ayuda 12 voz, 
Algunos niños tienen dudas y no los escLlhas. 
"Profe, ProTe... '·, 

El grupo es iilquieto (ojo) 
Los alumnos se preguntan entre ellos 

Hay dJdas para sacar el bé.!ance. suma de 

cantidades con signo ciferente. La mayoría 

trabaja y hace las operaciones en su libreta, 

Ojo,- Cuidar la disciplina (control grupo). 

Bien por z:cerca¡ie él los eqL:ipos, 

¿Por qué aplicaste lé1 actividad un día después? 


.- Dificultad para llegar a la confrontaCión. 
Tocó el timbre. Se tcm~inó !a sesión 'y no hubo 
cierre, 

Miguel: Ya ves que no basta con dominar 
contenido, es necesario sab,;;r cómo "llegarle" a 
los alumnos y pensar detenidamente cuál 
actividarl la más pertinente ab()rdar y t:ómo. 
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Anexar justificante 
(receta con hora(o) 

2°. Iler 
Seleccionar actividades en 
donde se discuta ej enfoque 
problematizaclor' y urge 
precisar consigna confronta
ción . (Documento Parra y 
Balbuena) 

20. Taller apoyar 
ortografía (se puede) 

Miguel: ¿Oué la mejor decisión realizar 12 
actividad en "ES [Jrupo de esa manera 1,; Por 
qué? ¿Cómo se podría habe~ mejorado?' 

29-SEPT 

Gisel me acaba de llamar, S8 sintió mal y Id 

llevaron al médico, Le avisamos él la Tutora ,
. 

tend que reponer después en un horario que 
NO afecte el Taller de Diseño. 

01-0CT-C)2 

ESCUELA SECUNDARIA 1'1 :35 
Grupo y Grado: 1°. A 36 alumnos 
Practicante: Ivl.A. 
Pregunta sobre los temas y le contestan que no 
entendieron. Les dicta un problema. 

Ojo ¿Por qué desde un principio no se los 
entregaste en hojas? ¿Sabes cuánto tiem:'o 
pierdes? 
Aproximadamente 8 mino 
Bien por pasearte entre las filas. 
Bien por marcar pauta para inicio de nuevo 
tema: Sistemas de Numeración 
¿ Por qué no aclaras sistemas y tipos de 
números al niñc que te dijo "cardinal". 
Sistema Numérico Egipcio 
a los adolescentes en 
Les dicta (ojo) tienen muchas faltas de 
ortografía: desarroyaron, utillsando, 
desicnaron,de simel, sigiente, ejibsios, bisi'/ersa, 
utilizando, s:ertos, de enumeración, l. 

convierte, síjientes. 

Ojo: la lámina con letras más gr;;lIldes, el color 
¿ rojo? No se alcanza a ver. I\JO pregunte quien 
qu paSél¡'. Propicia desorden. 
Hay buena disposición por parte del prof. Titular, 
Le apena no poder dar contenidos con ti9rnpo. A 
veces los alumnos no entiende o sólo se 
retrasan. 

ESCUEL/\ SECUND/\RIA 
Grupo y grado: 1°. F 36 alumnos 
OJO: No preguntes quién luíere pasar. 
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El tutor rnuestra disposición. 

Gerardo pregunta por ia tarea, duelas. 

Un niño le pide 21 

Propicia la participación 

No des la espalda a la fila cerca de la V8n~ana. 


Procura preparar bien la clase. Les corne'ltEl que 

ya se fue mal. 

L.es dice que ya no se entendió ni él. 

Ojo.- Preparar bien la clase. 

6 "Les vamos a quitar uno" 

¿Por qué 


él no contesta 
Les pide leer y luego les dice vaya dar lectura y 
ya. 

Ojo: No les repitas que le habías equivocado. 

Insisten en preguntar porqué. 

El profr. interviene. 

No aclares mucho la situación. 

Ojo: necesario controles los nervios. 

Preparando bien la clase adquieres seguridad 

¿La preparaste responsablemente? 


Libro texto. Ojo se estudia en casa I\JO en 

el salón). 

Nota.- profesor tutor está rnuy molesto pGr la 

falta de responsab;lidad del practicante 211 

preparar la ciase. 

Falta mucho dominio de contenidos. Material, 

recursos de apoyo???? 


2-0CT-2002 

ESCUELA SECUNDARIA 8:30 - 9.0G 
30. D alumnos 

.MV. 

n 001' iniciar f'ecuoc:randa la clase anteri'Jr. 
, , 

P uiltas muy abiertas: 
; Las líneas rectas elle son?
J , 

¿ Por que crees que esta linf:a Inclinad(:¡? 

"''..." 
y = 3x " 

"" oJo: No esperar que los alumnos estén pen~~cHlclo 
nosoüos. 
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Entrega exámenes, les fue muy mal 

¿QL.:é factores influyeron par,s¡ tan males 

resultados? 

¿Cuál es el error, obstáculo? 

¿Las estrategias no fL;eron las adecuadas'? 

¿Qué puedo hacer para que comprendan este 

tema? 


Plantear en examen 

[(7)3J S 

[(7)? 9 id 

Concluye la clase y Yuri pide la hoja a cada 

representante de equ!po. 


Les dejó tarea, algunos no le ponen atención, se 
encuentran escribiendo aún 

Y}J1.M. 3°. e 30 estudiantes 11 :35 11 :55 hrs. 

Bien' rma de mantener el orden. 

Bien: Comentarios al principio sobre resultElC10s 

del examen. 

Bien: Tornará 8I'~ cuenta 8ctitud y ext:-as, 


M.A. 11:55- 1 2:15 hrs 
33 estudiantes. 

Sistema de numeración. 
ne 2 láminas; una pare;;:u3 a la de ayer y otra 

con 10 ejercicios. Los 2 1umnos le piden pa~;ar al 
pizarrón. 
Inicia m8 numérico babilónico. 

'1° F 12:20 -12. 
C.M. 

El tutor C0!11entó qd8 en la mañana con el 

sistE:rna bin3l'lo'de plano 11'18 dudoso." 


SCUEL.,A, S lI~~D,6.I~IP\ 

cticante: P M.R 
Hora: 915 Grupo 20. A 
Llegué al grupo 2°. A Yel practicar¡te no estaba. 

oG1 
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El tutor me comentó qLie la práctica de P , para 
ser el primer día le pareció buena, y que al 
practicante lo había dejado en el salón de 30. B 
cuidando a los alumnos en el examen, lo que es 
motivo de que P. tendrá que hacer 
modificaciones a la planeadóll. (semana de 
exámenes. P. No trae pantalón azul, (beig~:. ) 
Al terminar la sesión, el tutor le p reVi!;e los 
exámenes. 
En algunas secundarias los practica!l~es no 
pueden sentarse a revisar, ya no hay bibl ot2ca ni 
salón de maestros. 
Aproveché para darle indicaciones a P. y 
preguntarle sobre dudas que tuviera, 

ESCUELA SECUNDARIA 
Practicante: IVI.G. 
Temas: Multiplicación, Fracciones, a br,:¡icas 
30. C 43 alumnos Horario: 11.10 1 '\ 55 hrs. 

El asesor I grupo comenta que si contrclé1 21 
grupo. 

Pregunta ¿Qué vimos ayer, qué es una fracción 


algebraica? 

Explíquenlo con SL!~· palabras. 

¡Bien l Por tomarse un tiempo para calmarlos. 

Explica 


4 3mOn2
24 m n3 =.. -_..._-

8'~12r=;- 1 

Un alumno dice "Es lo que estáb2 rTws viencio 


ayer" 

Antes de borrar, pregLJ Si ya acabaron. 


3x7 


xa 
= 

7x I 2í ax 
_/ 

ojo. pregunta si es lo mismc\ 
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40 xa =40 ax 
2f"x"a ---zré¡X 

(Percibo dudas en el orden de factores.) 

Ojo números (tamano), la a parece o. 

¿Por qué no pedirle a alguien que te aY'jde? y 

Ojo ¿tú paseas entre filas? 


3 que están a tu izquierda atrás 
platican muchl). 
Cuando te pregL:ntan si "as! quedaría" 3pé;yate 
en édumno y dile ¿por qué? ¿qué más 
podemos hacer? 
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Estrategias didácticas que fomentan el interés 


de los adolescentes por e~ estudio 


de la geometría 


Ensayo 

Que para obtener el tituJo de 


Licenciado en Educación Secundaria con 


Especialidad en Matemáticas 


Presenta 

MP. M M 


San Luis Potosí, S. L. p'! julio 2003 
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Introducción 

Al estar cursando la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Mate,náticas 

y realizar mis prácticas de I a VI semestre, tuve la oportunidad de conocer. poco a poco, los 

principales problemas a los que se enfrentan maestros y alumnos en el proceso enseñaza 

aprendizaje, pero considero que fue el VII y VIII semestres que me brindaron la oportunidad 

de tener un contacto más directo COIl esa realidad debido al tiempo destinado él trabajo 

docente. 

El presente trabajo representó un reto; en él pongo a r5flexión mi actuación como profesora 

durante la práctica docente realizada en los dos últimos semestres de la licenciatura. 

Estoy de acuerdo en que hay q:Je enseñar geometría y en que el estudia:lte debe 

aprenderla, pero hoy en día existen diferencias profundas en el modo como 

debe enseñarse. 

Este documento se realizó con el fin de saber cómo es la enseñanza de la geometría en la 

escuela secundaria y la forma en que los alumnos adquieren los conocimientos geométricos, 

por tal motivo el tema de estudio se enfocó a: "Estrategias d.dáctlcas que fomentan e.1 interés 

de los adolescentes por el estudio de la geometría". 

Durante mucho tiempo la geometría ha estado presente en los p~anes y prograrr.as de 

educación secundaria, pero su enseñanza sólo se limitaba al estudio de unos ~uantos 

contenidos los cuales eran abordados de manera muy superficial y en algunas ocasiones 

nunca se llegaban a ver. 

A partir de 1993, con la reforma educativa se da un giro radical a la enseñanza de esta 

disciplina pues se propone que su estudio se lleve durante todo el dclo escolar en los tres 

grados de educación secundaria a través de la vinCulación de ternas. 

El análisis del tema seleccionado lo realicé tomando en cuerta los propósitos que me 

propuse en un principio y son: 

• 	 Identificar los factores que influyen en el interés que manifiestan los alumnos por la 

clase de geometría. 
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• 	 Diseñar y aplicar estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los 

contenidos de geometría. 

Analizar las estrategias didácticas que se utilizaron para promover Em el a:umno el 

interés por el aprendizaje de los contenidos de geometrla. 

Para recabar la información del tema, tomé en cuenta algunas propuestas d:dácticas. que me 

parecieron significativas tanto por el contenido que se desarrolló como por la fúrmé'~ en que 

los alumnos adquirieron los conocimientos geométricos: a partir de ellas se realizó E~I análisis 

correspondiente. Así mismo llevé a cabo la consulta bibliográfica de algunos textos que me 

fueron útiles para desarrollarlo. 

Durante los primeros seis semestres de mi formación elocente no tuve conocimiento del 

documento que hace mención al "Modelo de razonamiento de Van Hiele" por lo que ':ue algo 

nuevo para mí; el análisis que llevé a cabo de éste sirvió como refep:mte para saber de qué 

manera suele darse el aprendizaje comprensivo de la geometría en los alumnos y sobre todo 

en la forma como se debe enseñar. 

Me fue difícil aplicarlo a las propuestas didácticas ya que no todos los alur.1nos presentaban 

un mismo nivel de razonamiento geométrico. La adquisición de éste no depende dt3 la edad, 

sino de las experiencias que se han tenido a lo largo de la educación y del contexto en el que 

se desenvuelve cada individuo. 

La visión que tenía respecto a la enseñanza de la g(~ometría cambió totalmente, yé'1 que en 

prácticas de semestres anteriores únicamente desarrollaba los temas sin importar cuál era el 

razonamiento de los alumnos o si verdaderamente hablan comprendido, debido a que no 

sabía sobre los niveles de razonamiento que el alumno debe desarrollar para adquirir un 

concepto geométrico y la forma como el profesor puede propiciarlo. 

Un factor ~ue influye en el aprendizaje del alumno es el refisrido a la actuación del maestro 

dentro de-la clase, es decir, a las estrategias que utiliza para dar a conocer el contenido 

geométrico, así como a la interacción que establece y al lenguaje que usa para desarroílarlo. 

El haber realizado este trabajo ha sido un elemento clave para mi formación, pues de él 

obtuve una visión más profunda de la enseñanza de la geometría y de cómo el ólurr.no se 

apropia gradualmente del conocimiento geométrico. 
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El tema de estudio 

A lo largo de mi práctica docente he experimentado diversas situaciones referentes a las 

actitudes (comportamiento, actuación y disposición) que el alumno manifiesta durante las 

clases especialmente en la de matemáticas. 

El primer periodo de trabajo docente en la escuela secundaria me permitió trabajar y conocer 

a los alumnos con los que estaría durante el ciclo escolar 2002-2003. Así mismo, pude 

observar y experimentar la influe:1cia que los profesores ejercemos en el interés del alumno 

por el aprendizaje. 

Dos sesiones antes de iniciar COJ1 el tema "Trazo de paralelas, trazo de perpendiculares" 


pedí a los alumnos su juego de geometría; les dije que si cump/ian les daría un punto en su 


ca/ificación pero sólo algunos alumnos cumplieron, debido a esto les proporcioné méJi'9rial ele 


medición, pero como no alcanzó para todos entre ellos mismcs se lo prestaron. 


Alumno 1. -Maestra yo no traigo juego de geometría, así yo no le entiendo. 


Alumno 2. -Pero sí eso esta muy fácil, ahora te lo presto. 


L& expliqué individualmente y le pedí que pasara al pizarrón y me ayudará a realizar el 
. 
trazo correspondiente [D. P. 2002: 59-60]. 

Lo anteriormente descrito me hizo pensar en el poco interés que los alumnos manifiE!stan por 

el aprendizaje de la geometría, aunque se les daría un punto paía su calificaciór. pocos 

fueron los que cumplieron; esto provocó que perdieran la secuencia de la explicación, que se 

atrasara la clase y que no comprendieran debidamente el tema. A algunos les tuve que 

explicar individualmente. 

El manejo de los instrumentos de dibujo es fundamental en la enseñanza de la gelJmetría, 

dentro de ellos se agrupan los materiales de medición (regla, compás, escuadras, 

transportador) éstos sirven para dibujar formas geométricas, así como para resolver 

problemas gráficamente o para llegar a entender conceptos geométricos que sin el uso de 

figuras serían de difícil comprensión o resolución. 

Dibujar en matemáticas no es tanto llegar a la representación perfecta de un esqw:!rna, sino 

poner en juego el rigor y el orden con que se procedió para realizar determinado tr~zo y es 
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por ello necesario que los alumnos cuenten con su material de medición para que trabajen 

debidamente. 

La edad del alumno no es un factor que permita suponer que tienen exactament~ les mismos 

intereses, los mismos conocimientos o que puedan sujetarse a los mismos ritmos de 

aprendizaje. Es sabido que no todos los alumnos son igueles, comparten ciertas 

características como los cambios (físicos, psicológicos y sociall:;s) pero se diferenc;an en su 

desempeño; es decir, en su aprendizaje pues éste se da en grados diferentes. y más aún en 

los temar.·de ge(jmetría. 

En la etapa de la adolescencia es cuando la lógica formal aparece; el alumno, a través de 

representaciones mentales, da soluciones a problemas c~ncretos siguiendo diversos 

procesos. 

De acuerdo al modelo de Van Hiele la evolución del razonamiento geométrico de los 

alumnos se basa en varios niveles de razonamiento; en ellos se establece que la forma como 

se conciben los conceptos geométricos no siempre es la misma y varía cuan:-':o se va 

progresando en la comprensión de la geometría. 

Desde esta perspectiva la explicación de numerosas incongruencias y errores por parte de 

los estudiantes se encuentra en una incomprensión entre profesor y alumnos los cuales 

hablan y razonan en diversos niveles. 

Lo anteriormente descrito fue el referente de cómo surgió I¡:l inquietud para enfocar mi terrra 

de estudio a: "Estrategias didácticas que fomentan el interés de los adolescemes por el 

estudio de la geometría". 

El núcleo temático al que pertenece es el número dos: la Competencia didáctica, 

centrándose éste en la forma en que los alumnos responden ante las estrategias de 

enseñanza empleadas; así mismo se inscribe en la línea temática número dos: Análisis 

de experiencias de enseñanza. 

La Geometría es una de las cinco áreas del conocimiento matemático que hoy en jia se le 

ha dado mayor énfasis a su enseñanza; de acuerdo al Plan y Progrclmas de EstudiJ 1993 se 

propone que en los tres grados de educación secundaria se estudie a lo largo de tod:, el ciclo 

escolar. 
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Las dudas que tenía respecto a la enseñanza de la geometría se enfocan a 1,:1 forma como 

los alumnos adquigren los conocimientos geométricos y la manera en que el profesor puede 

hacer que logren aprendizajes signif¡cativos, po:" ello las preguntas que sirvieron de base 

para guiar el desarrollo de mi tema son las siguientes: 

¿Qué saben los alumnos y que actitudes manifiestan respecto a los contenidos de 

geometría? 

• 	 ¿Cómo influye el gusto o disgusto por la geometría en el interés y desempeño de los 

alumnos? 

• 	 ¿Qué dificultades tuve para mantener interesados a los alumnos en las actividades y 

en el desarrollo de las clases? 

• 	 ¿Qué se hizo en las clases? 


¿Qué resultados se obtuvieron? 


• 	 ¿Qué actividades se plantearon para lograr la participación de los alumnos? 

• 	 ¿Cuáles son los cambios que se observaron en la atención y el interés que 

manifiestan los alumnos conforme se desarrolló la clase? 

• 	 ¿Qué les gustó a los alumnos del trabajo realizado con los contenidos de geometría? 

• 	 ¿De que manera influyó mi desempeño en el aprendizaje de los alumnos? 

• 	 ¿Se logró motivar a los alumnos al modificar las estrategias de enseñanza? 

• 	 ¿Cuáles son los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos respecto a la 

geometría? 

Es evidente que las matemáticas no aparecen muy seguido en el interés natural de los 

adolescentes; sin embargo, les gusta mucho trabajar con ellas cuando las comprenden y 

cuando se les presentan en forma atractiva. 

Muchas de las veces el alumno no llaga a comprender para que le sir.Jen las matemáticas, 

es muy común que exprese un gran rechazo hacia enas pues no consideré1 que el 

aprenderlas sea indispensable para su vida; si el maestro desarrolla los contenidos de 

mam~ra muy superficial o tediosa el :;;Iumno no les ve ningún bgm:ficio el apn:mderlos y se 
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hace las siguientes preguntas ¿para qué me servira el aprenderlos?, ¿en qué los voy a 
aplicar? 

La enseñanza de la geometría en la educación secundaria es de gran importancia, p'2rmita a 

los alumnos desarrollar su imaginación espacial asr como su capacidad para e>:plorar, 

representar y describir su entorno. Por lo tanto el estudio de los contenidos do geometría 

tienen como fin primordial proporcionar un conocimiento útil aplicable a la vida cotidiana del 

estudiante. 

De acuerdo al nuevo enfoque de las matemáticas (problematizador) al maestro debe 

involucrar al alumno en el desarrollo de la clase a través del planteamiento de un problema 

tomando en cuenta sus conocimientos previos; así mismo debe motivar la participación para 

que éste exprese sus dudas, dé a conocer posibles resultados y plantee nuevos problemas. 

Dicho enfoque (Waldegg, G. y cols., 2000, p. 1) se fundamenta en el cOl1structivisMo, el cual 

tiene como hipótesis de base que el conocimiento es una construcción que í~élliza un 

individuo a partir de su experiencia previa y mediante su interacción con é!l medio 

circundante. 

Es decir que cada individuo tiene que construir su propio conocimiento de acuerdo a lo que 

ha vivido en el ámbito (escolar-social) y así estructurarlo de una forma más razonada. no 

puede sólo recibirlo ya elaborado por otros y apropiarse de éste, 

Con el nuevo enfoque de las matemáticas se trata de erradicar un estilo docente en el que el 

profesor resolvía determinado problema y los alumnos imitaban o reproducían lo que él 

hacía. 

La actual propuesta curricular propone que el profesor organice el proceso de estudio 

analizando y eligiendo situaciones problemáticas para dejarlas en manos del estudiante, una 

vez que éstos han encontrado formas de resolver el problema, se deben socializar y 

confrontar las posibles respuestas. 

Las estrategias de enseñanza que solemos aplicar los maestros tienen una gran ¡nfiuencia 

sobre el interés que puede manifestar el alumno en clase y con la forma como se apropia del 

conocimiento; las más utilizadas son las transmisivas (dictado y monólogos), en ellas, el 

maestro es el único que participa, los alumnos juegan un papel de receptores, su ft..nción es 

tomar apuntes y escuchar. 
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Cuando no existe una interacción en el desarrollo de la clase (maestro-alumno), el ambiente 

de trabajo tiende a deteriorarse, los alumnos se aburren y suelen llegar a perder el interés 

por aprender. 

La enseñanza de los contenidos de geometría implica que el alumno se :nvolucre 

directamente en ellos; una de las razones por las que se les di1iculta aprenderlos E~S porque 

les enseñamos estrategias o procedimientos para resolver un determinado problem3 el cual 

aún no conocen ni comprenden y ello trae como consecuencia que manifiesten poco interés 

por la clase. 

Es así que, para mantener la atención del alumno, será necesario aplicar estrat1egias que 

despierten su curiosidad y al mismo tiempo le permitan involucrarse en el desarrollo del 

tema, por ello es conveniente planear tomando en cuenta la participcición que cada uno 

tendrá (maestro-alumno) durante la clase. 

La evaluación es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza, se introdujo para 

destacar el hecho de que con frecuencia la información que proporcionan los exámenes no 

es suficiente para conocer los resultados de aprendizaje de los alumnos; como es un término 

reciente su aplicación ha tomado diversos significados, tales corno calificación y €!xamen 

tanto para alumnos como para profesores, esto en cielia forma ha provocado qUE~ sólo se 

estudie para acreditar y no para adquirií un conocimiento. 

Existe una estrecha relación entre las actividades que el maestro propone a los alumnos y el 

interés con que las re3lizan, esto se debe en gran parte al contenido que se está 

desarrollando y a la forma como se da a conocer, lo cual tiende a repercutir directamente en 

la evaluación. 

Observé que cuando los alumnos no tenían el suficiente interés por aprender no realizaban 

las actividades que les proponía, si lo hacían era SÓlO para cumplir y tener así una 

calificació~ que ?upuestamente reflejara que habían aprendido algo que al final de cuentas 

para ellos no era nada significativo; la calificación que el maestro les pueda asignar, en 

ocasiones es vista por el alumno como el elemento indispensable para poder aprobar. 
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Contextualización 

Mi trabajo docente lo realicé en la Escuela Secundaria Técnica en el turno matutino, ésta 

escuela se encuentra en una zona urbano marginada al norte de la ciudad. 

La población que atiende es de aproximadamente 600 alumnos, 40% corresponde a colonias 

aledañas y 60% restante a comunidades rurales cercanas. 

A sus alrededores se encuentran algunas bodegas de: materiales para construcción, 

mobíliario escolar, empacadora de verduras y una mueblería. Frente a la escuela hay un lote 

baldío el cual es utilizado como estacionamiento por los maestros y en algunas o(;asiones 

por los alumnos para ensayar banda de guerra o para practicar flHbol; a un costado de la 

escuela está un taller de herrería y a unos cuantos metros una papelería y tienda de 

abarrotes. 

Las calles son poco transitadas por automóviles a excepción de la hora de entradR y salida 

que es cuando se observa mayor movimiento vehicl.Jlar. No todas las calles que la 

comunicar están pavimentadas, sólo las principales; algunas paredes de la es:;uela y 

de las casas cercanas están pintadas con graffitís, es muy notoria la existencia de 

pandillerismo. 

La escuela está totalmente bardeada, las instalaciones con que cuenta son las siguientes: 

18 aulas. - 2 laboratorios. 

4 talleres. - 6 módulos sanitarios (maestro-alumnos). 

1 salón de computo. 1 salón de artísticas. 

1 cooperativa. 2 casetas de vigilancia. 

1 cancha de básquetbol. 1 plaza cívica. 

1 biblioteca. - 2 módulos de prefectura 

2 oficinas de trabaja social. 
(correspondientes 3 los dos turnos). 

1 sala de maestros. 
1 bodega. 

1 dirección. 
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La institución se ha fortalecido día con día conforme ha pasado el tiempo; en este ciclo 

escolar 2002-2003 se construye una caseta de vigilancia y se han remodelado los módulos 

sanitarios tanto de maestros como de alumnos. 

Al iniciar el presente ciclo escolar se hizo entrega de mobiliario nuevo para el maestro (mesa 

y silla) al igual que pizarrón y pintarrón (en todos los salones). 

El ambien~e que _se vive en esta escuela es agradable aunque en algunas ocasiones salen a 

flote los problemas de disciplina, deserción y reprobación escolar; éstos se han tratado de 

erradicar con la colaboración de todos los maestros a través de las juntas de colegiado. las 

cuales se llevan a cabo al final de cada periodo después de entregar calificaciones a los 

padres de familia. 

La Escuela Secundaria Técnica surge del esfuerzo de personas que entendieron la 

necesidad de su creación, el cabildo del municipio le dio entrada a la solicitud de la donación 

del terreno en donde se construiría este centro escolar. la donación fue autorizada. En el año 

de 1982 la SEP nombra al primer director de este plantel. 

El problema que se presentó fue juntar para una escuela de seis grupos a sólo 62 alumnos, 

esto produjo realizar esfuerzos mayores del personal asignado a esta escuela los cuales se 

dieron a la tarea de visitar escuelas primarias cercanas para poder formar los grupos pre

establecidos; poco a poco se fueron agregando más alumnos y la captación se incrementó eS 

161. 

Conforme el tiempo ha pasado la escuela ha crecido en alumnos. personal y e5tructura. 

actualmente está formada por 18 grupos en el turno matutino, así como de nueve grupos en 

el turno vespertino el cual inició sus labores académicas en el ciclo escolar 1984-1985. 

El inicio de clases de manera oficial se realizó en septiembre de 1982 con 161 a!umnos 

distribuidos en seis grupos (aún no se contaba con edificio propio). 

Durante los tres primeros ciclos escolares de 1982 a 1985 se dan grandes cambios. La 

mancha urbana crece y lentamente el cambio tiene presencia en ambos turnos (matutino y 

vespertino). Las satisfacciones que han dado las diversas generaciones de est9 escuela 

ponen a consideración el buen trabajo que se lleva dentro de ella. 
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Condiciones del grupo 

El grupo en el que se desarrolló el tema de estudio, 10 "G" estaba formado por 3"1 alumnos, 

de los cuales tres fueron dados de baja por materias reprobadas quedando conformado 

únicamente por 34, de los cuales 11 son hombres y 23 son mujeres. 

La mayoría de los alumnos provienen de familias con un promedio de 3 a 5 hijos; el lugar 

que ocupan dentro de ella es variado, algunos son hijos únicos, etros son intermedios o los 

más pequeños; las edades de estos oscilan entre los 12 y 14 años en ambos sexos. 

Los padres de los alumnos no son profesionistas, algunos de ellos tienen estudios de 

educación primaria y secundaria, otros una carrera técnica y las madres se dedican a las 

labores del hogar. 

Al comenzar con el desarrollo de los temas de geometría, la mayoría de los aluMnos no 

cumplía c-5n el m.aterial que les pedía; debido a esto tuve que condicionarlos, les advertí que 
t 

si no cumplían (con el material) les pondría inasistencia y los reportaría a trCibajo social, de 

esta forma se volvieron un poco más cumplidos. 

Algunos alumnos son ordenados, atienden las indicaciones y les gusta participar en clase; en 

ocasiones se muestran inquietos, cuando las clases son de se~.iones continuas, platican, se 

levantan y se cambian de lugar, especialmente las mujeres. 

En un inicio resultó difícil identificar las características del grupo, pero el contacto continuo 

me permitió darme cuenta que la comunicación que se da entre ellos es buena, aunque 

llegué a observar que a algunos alumnos los excluían, especialmente cuando se trabajaba 

en equipo, ponían muchos pretextos para integrarlos. Esto s.e debe a que existe una gran 

diversidad entre ellos respecto al carácter, forma d'e ser y gustos; algunos son tímidos, otros 

por el contrario son platicadores; ante esta situación los cambiaba de lugar de tal forma que 

pudieran interactuar con todos su compañeros del grupo. 
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Desarrollo del Tema 


La Enseñanza de las Matemáticas en La Escuela Secundaria 


Las mat6máticas son un resultado del intento del hombre por comprender y expiicarse el 

universo y las cosas que en él ocurren. Su enseñanza no consiste en la pura trasmisión de 

un conocimiento fijo y acabado, sino que debe fomentar en el alumno la misma curiosidad y 

las actitudes que la hicieron posible y la mantienen viva. 

Un propósito central de los programas de matemáticas es que el alumno aprenda a utilizarlas 

para resolver problemas, no solamente los que se resuelven con los procedimientos y 

técnicas aprendidas en la escuela, sino también aquellos cuyo descubrimierto y solución 

requieren de la curiosidad y la imaginación creativa. 

La enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria tiene como propósito general 

(Plan y Programas de Estudio 1993, pp. 37-38) el desarrollo de las h.abilidades operatorias, 

comunicativas y de descubrimiento de los alumnos. 

Para ello deben desarrollar sus capacidades para: 

• 	 Adquirir seguridad y destreza en el empleo de técnicas i procedimientos básicos a 

través de la solución de problemas. 

• 	 Reconocer y analizar los distintos aspectos que componen un problema. 

• 	 Elaborar conjeturas, comunicarlas y validarlas, 

Reconocer situaciones análogas (es decir, que desde el punto de vista matemático, 

tienen una estructura equivalente) 

• 	 Escoger o adaptar la estrategia adecuada para la resolL'ción de un problema, 

• 	 Comunicar estrategias, procedimientos y resultados de manera clara y concisa. 

• 	 Predecir y generalizar resultados. 


Desarrollar gradualmente el razonamiento deductivo. 
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Los temas del programa están agrupados en cinco áreas: 

• 	 Aritmética 


Álgebra 


Geometría (en el tercer grado se agrega trigonometría) 

• 	 Presentación y tratamiento de la información 

• 	 Nociones de probabilidad 

El programa no está concebido como una sucesión de temas que deben agotars,e uno a 

continuación del otro. Sus contenidos pueden organizarse en ia forma como el rl1aestro lo 

considere más conveniente para su aprendizaje. 

Se recomienda que se procure integrar contenidos de diferentes temas o áreas del 

programa, de modo que el alumno pueda percibir las relaciones existentes E!I1tre las 

diferentes partes de las matemáticas y tenga la oportunidad de practicar constantemente los 

conocimientos adquiridos. 

El manejo de los programas anteriores desfavoreció el aprendizaje de las matemáticas 

debido a que algunos temas importantes sólo eran vistos una vez al año o porque los temas 

que aparecían en las últimas unidades eran desconoc:dos o no se enseriaban. 

Por esta razón los nuevos programas ya no están organizados por unidade's; se consideró 

conveniente que la aritmética, el álgebra y la geometría se estuaien a lo largo de todo 61 año. 

Los nuevos programas enfatizan el tratamiento de los siguientes temas, entre otros: la 

práctica del cálculo y la estimación mental de resultados; las actividades de aibujo y trazos 

geométricos; la observación, manipulación, recopilación y exploración de las propiedades de 

los cuerpos y sólidos geométricos; los ejemplos para que los alumnos se acostumbren 

gradualmente al uso de literales y otros temas que desde el primer año de s(;;cundaria 

preparan el acceso al álgebra. 

El propósito de los cambios en el programa es favorecer la apropiación gradual de '"lociones 

y procedimientos considerados básicos y, por otro lado, dar al maestro la oportun;dad de 

ajustar su enseñanza a la duración de ciertos aprendizajes de los alumnos y, si lo GO:1sidera 

conveniente, revisar y enriquecer aquellos temas cuyo aprendizaje le parezca todavía 

insuficiente, 
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Lo que se debe aprender en geometría 

La geometría en la historia 

La geometría y la aritmética son las raíces sobre las que se ha desarrollado las matE~r,1áticas; 

al igual que la aritmética, los conceptos más antiguos de 13 geometría se remor.tan a la 

época prehistórica y se originan a partí: de actividades prácticas y problemas cotidianos. 

La geometría es considerada como la rama de las matemáticas que i~studía las pro.~iedades 

de las formas y de los cuerpos geométricos; se deriva de los vocablos griegos geo-tierra y 

metrón-medida; esta denominación se debe al uso que los egipcios h:l daban, pueH medían 

sus tierras de labranza cada vez que el río Nilo se desbordaba. 

Es importante mencionar que a partir de las formas geométricas tan simples come,: la luna 

llena, la línea que describe un rayo de luz, la sombra de un objeto; se lograron extraer las 

figuras más ordenadas de la geometría. 

Los registros más antiguos que se conocen de la actividad del hombre en el cam¡::o de la 

geometría datan aproximadamente de 3000 a.C.; consisten en unas tabletas de arcilla 

descubiertas en Mesopotamia en las que se encuentran grabados caracteres cU:1eiformes 

que contienen algunos problemas de geometría; los habitantes de e$ta región desarrollaron 

una geometría empírica ligada a las necesidades de la medición práctica (longitudes, áreas 

y volúmenes). 

En el antiguo Egipto la geometría también tuvo un fuerte dElsarrollo en lo que re5t:Jecta al 

conocimiento de las fórmulas de medición necesarias para determinar supeificies de (erren::;¡s 

y capacidades de graneros. 

La matemática de estas dos culturas parece haber sido ei resultado de numerosas 

observaciones y tanteos sobre casos especiales (minucIOsas descripciones de procesos 

aplicados a problemas concretos) lo que con frecuencia produjo fórmulas i!1correctas, 

aunque aceptables para sus necesidades prácticas. 

Entre los siglos VI y 1II a.e; con el surgimiento de la geometría deductiva se oa ero la 

sociedad griega el paso decisivo del empirismo al carácter deductivo. 
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Los antiguos griegos transformaron el conjunto de resultados empíricos recibido;; de sus 

antecesores en una clencia deductiva (disciplina donde las reglas y leyes geométricas no se 

inducen de la observación sino que se establecen deductivarnente med:ante un 

razonamiento lógico). 

Tales de Mileto (600 a.C.) fue el primer individuo en utiiizar el método deouctivo para 

demostrar un hecho geométrico; se dice que demostró que el diámetro divide un círculo a la 

mitad y que el ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Pitágoras (572 a.C.) 

continuó el trabajo de sistematización de la geometrra sobre bases deductivas iniciado por 

Tales 50 años antes. 

El desarrollo que los pitagóricos dieron a la geometría condujo a que hubiera cadenas cada 

vez más largas de resultados demostrados a partir de otros resultados; de esta manera 

comienza a vislumbrarse el avance de la matemática gíiega, qUfl consiste en la organización 

axiomática de la geometría. 

La idea de que la geometría pcoía construirse como una larga cadena de proposiciones 

demostradas por deducción, a. partir de un número muy reducido de principios o postulados 

aceptados sin demostración desde un inicio, surgió en la matemática griega y es ,~onocida 

como geometría axiomática. 

El ejemplo más importante de un texto de geometría organizado axiomáticamente lo 

constituyen los Elementos, de Euclides; en él se recoge gran parte del cono:¡miento 

geométrico de la época, en lugar de limitarse a una recopilación, estructura todo el saber en 

una forma. lógico-deductiva: nociones comunes, postulados, axiornas, teoremas (Libro del 

Maestro. é:ducac1ón Secundaria, 1996, pp. 212-222). 

Para que la geometría fuera considerada como ciencia hubo que pasar muchos siglos hasta 

que la cultura griega ordenara los conocimientos empíricos adqUiridos por el hombre desde 

tiempos muy remotos, reemplazando la observación y experimentación por dedJcciones 

racionales o lógicas permitiendo con ello que la geornetría se elevara al carácter de cie'1cia. 

Lo anteriormente descrito sirvió como referente para aumentar mi cul-tura matemática; así 

mismo, me permitió saber lo que es o puede ser la geometría y sobre la evolución que ha 

tenido en el transcurso del tiempo como disciplina creativa y educativa. 
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La 	enseñanza de la geometría 

El estudio de la geometría en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) tiene como 

fin primordial desarrollar la imaginación espacial de los alumnos y su capacidad para 

explorar, representar y describir su entorno físico; los conocimientos que llegan a adquirir son 

de gran utilidad en la vida cotidiana. 

En los planes y programas de estudio anteriores a 1993 para el primer y segundo grado de 

secundaria, la geometría aparecía solamente en la ~éptima unidad, esto no favoreció su 

enseñanza e hizo que con frecuencia sólo se estudiara en el tercer grado. 

Para remediar esta situación a partir del Plan y Programas de Estudio 1993, se propone que 

durante los tres grados de la escuela secundaria se estudie a lo largo de todc el ciclo 

escolar. 

La enseñanza de la geometría tiene como propósitos principale!s: 

Proporcionar a los alumnos una experiencia geométrica que les ayude a cor:1prender, 

describir y representar el entorno y el mundo donde viven. 

• 	 Proporcionarles también una serie de conocimientos que les serán útiles para 

resolver problemas de :a vida cotidiana y acceder al estudio de otras materias y 

disciplinas. 

• 	 Iniciarlos gradualmente al razonamiento deductivo. 

Uno de los problemas que presentaba la enseñanza de la geometría en los niveles básico y 

medio es que con frecuencia sus contenidos y propósitos estaban poco definidos y no se 

veían con claridad cuáles eran I,:¡s medios para lograr un aprendizaje significativo de esta 

disciplina (Libro del Maestro. Educación Secundaria, 1996, pp. 224). 

Por ello, no es raro que su enseñanza se limitara a presentar algunas definiciones, teoremas 

y demostraciones para que los alumnos las memorizaran o intentar iniciarlos 

prematuramente en la geometría axiomática. 

Debido a esto los nuevos programas han dado un giro radical a la enseña:""za de la 

geometría y enfatizan los siguientes aspectos: 

17 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Los trazos y construcciones geométricas como una forma de explorar y cor.ocer las 

propiedades y características de las figuras geométricas y preparar el paso al 

raz-::mamiento deductivo. 

• El conocimiento y uso efectivo de los diferentes instrumentos de medida, así como el 

diseño de situaciones y problemas que favorezcan la estimación de magnitudes 

físicas y geométricas, como actividades que deberán acompañar, naturalmente, el 

uso de las fórmulas para calcuiar perímetros áreas volúmenes y capacidades. 

La exploración de las simetrías de una figura a través de actividades y problemas que 

favorezcan las manipulaciones, el dibujo y la medida. 

• 	 El conocimiento, manipulación y representación plana de los sólidOS comunes con el 

objeto de que los alumnos desarrollen su imaginación espacial, comprendan y usen 

adecuadamente el lenguaje utilizado para describirlos. 

• 	 La aplicación de las fórmulas para el cálculo de perímetros áreas y vohJmenes, así 

como de los teoremas de Pitágoras y de semejanza en la solución de numerOSO$ 

ejercicios y problemas de cálculo geométrico. 

• 	 La iniciación gradual al razonamiento deductivo en situaciones escogidas por el 

profesor y teniendo en cuenta que la demostración en matemáticas es un olJjeto que 

requiere tiempo y una preparación cuidadosa (Plan y Programas de Estudie 1993, pp. 

39-40). 

A partir del estab!ecimiento del Plan y Programas 1993 (Educación Secundaria) la 

enseñanza de la geometría a cobrado mayor importancia, sobre todo por que plante;! nuevos 

propósitos en sus contenidos y nuevas formas de ponerlos en práctica en el aula 

Actualmente la enseñanza de la geometría debería incluir: 

- La geometría como ciencia del espacio: se relaciona con la de3crrpción y el anáii3is de la 

forma (aspecto que tiene un objeto del espacio); en ella se distingue lo qU9 es la 

configuración figural (imagen de la forma que tenemos en la mente) y lél representación 

gráfica (modelo arbitrario de expresar la imagen en un soporte físico-cuaderno). 

- La geometría como método para visualizar conceptos y procresos matemáticos: ur.o de los 

procesos del conocimiento geométrico es el de la visLla!izac:ón, con él se da forma mental o 
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física a ciertos conceptos y procesos matemáticos (asociar íJna imagen figurada de un 

concepto o procedimiento). 

- La geometría como punto de encuentro entre la matemática como teoría y la matemática 

como modelo: siendo el enfoque geométrico el que hace que estos modelos se pUE!dan ver. 

imaginar, "visualizar"; este es el dominio donde la geometría permite interactuar los procesos 

de inducción y deducción entre la experimentación y la demostración (Alsir.a, C. y cols., 

1997, pp. 23-26). 

Para que se dé una buena enseñanza de la geometría los maestros deoemos de ser 

conscientes del aprendizaje que pretendemos desarrollar en el alumno asf como la 

aplicación que les puedan dar a futuro. Por todo ello la educación matemática debe ofíecer a 

los futuros ciudadanos una cierta cultura geométrica, que requiera desarrollar haoilidades. 

como tener un vocabulario adecuado, poseer una visión clara de su aplicación, utilidad y 

belleza. 

Los alumnos llegan a secundaria sabiendo geometría la Gual han desarrollado 

espontáneamente o aprendido durante su educación primaria; este conocimiento no debe 

ser ignorado, se debe retomar para hacerlo evolucionar gradualmente hacia temas más 

avanzados. 

Los contenidos de geometría en primaria se dividen en dos partes: 

• 	 Medición: comprende los temas de capacidad, peso y tiempo; en los grados de 1 ° a 

3°; a partir del 4 o, longitud. áreas y volúmenes. 

• 	 Geometría: los temas que comprende Gon: la ubicación espacial, :;uerpos 

geométricos y figuras geométricas en los seis grados. 

En lo que se refiere a los contenidos de secundaria para cada grado ¡os tmnas van 

aumentando y son los siguientes: 

• 	 Primer grado: dibujo y trazos geométricos; simetl'ía axial; medición y cálculo de áreas 

y perímetros; y sólidos. 

• 	 Segundo grado: figuras básicas y trazos geométricos: simetría axial y central; ángulos 

entre paralelas y una secante; equivalencia de figuras y cálculo de áreas; y sólidos. 
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• 	 Tercer grado: triángulos y cuadriláteros; círculo; semejanza; el teorema de Pitágoras; 

sólidos y elementos de trigonometría. 

Ver (Anexos 1, 2 Y 3) en ellos presento una recopilación de los contenidos geométricos 

abarcados durante la educación Primaria y Secundaria en cada uno de los grados; esto 

sirvió para saber cuáles son los conocimientos que los alumnos deben poseer; así mismo, 

fue el referente para elaborar las propuestas didácticas aplicadas. 
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La geometría y su aprendizaje 

Del primer periodo de trabajo docente comprendido en los meses de septiembre y octubre se 

ponen a reflexión las siguientes propuestas didácticas: "Trazo de paralelas, trazo de 

perpendiculares"; y "Construcción con regla y ccmpás de ángulos; uso del transportador er. 

la medición de ángulos". 

"Trazo de paralelas, trazo de perpendiculares" 

Como la clase del día miércoles es de dos sesiones (90 minutos), durante la primera de ellas 

tenía previsto aplicar un examen correspondiente al tema de sistemas de numeración, 

finalizar con los temas de aritmética e iniciar con los temas de geometría, sólo que el grupo 

no estaba completo, faltaban 10 alumnos los cuales fueron seleccionados para sa:ir a una 

excursión. Debido a esto tuve que conslJltar al maestro tutor de si debla o no aplicar el 

examen o iniciar con el nuevo tema; el maestro me sugirió que se los aplicara y a los :tue no 

asistieron lo hicieran en la siguiente clase. El tiempo de una sesión no alcanzó para que los 

alumnos contestaran todo el examen por lo que les di 10 minutos de la otra clase. 

Al desarrollar el tema "Trazo de paralelas, trazo de perpendiculares", el propósito fue que el 

alumno aprendiera a realizar trazos a través del uso adecuado de los instrumentos de dibt.;jo 

(Anexo 4). 

Para dar ini~io con la clase pegué una lámina de papel bond en el pizarrón que Guntenía 

líneas para~;elas 'i líneas perpendiculares en diversas posiciones (vertical, horizontal e 

inclinada) por medio de cuestionamientos como: ¿qué tipo de ¡¡n~as son?, ¿cómo se 

llaman?, ¿cuál es la representación que les corresponde?, los alumnos debían de diferfmciar 

cada una de ellas denominándolas con su nombre correspondiente. 

21 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Maestra: -¿Cómo se les /lama a estas líneas? (señalé las líneas paralelas y despuf:!s las 

perpendiculares). 

Alumnos (coro): -Se les llama líneas paralelas y ifneas perpendiculares. 

Si tomamos en cuenta el modelo de Van Hiele, en este ejemplo esta implícito el primer nivel 

de razonamiento el cual hace mención al reconocimiento el 'estudiante percibe y describe 

objetos, pero aún no conoce sus componentes ni sus propie:::lades (Gut!érrez, A. y Jaime, A. 

1991. pp. 50). 

De acuerdo a esto pude observar que la mayoría de los alumnos lograron identificar cada 

una de las líneas, tanto por su posición como por su forma; es decir percibieron, 

descubrieron e intentaron crear el concepto de acuerdo a la imagen, algunos de ellos 

mencionaron que las líneas paralelas son aquellas que nunca se cruzan por más que se. -
prolonguen; como hablaron a la vez no fue entendible su aportación para el resto del grupo. 

para poner orden indiqué que levantaran la mano los que quisieran participar; uno de ellos 

dictó a sus compañeros lo que eran líneas paralelas y otro pasó a! pizarrón a S'orialar el 

ejemplo correspondiente. 

Respecto a las líneas perpendiculares sólo aportaron que son líneas que se cortan entre sí. 

me di cuenta que no tenían claro el concepto pues tomaron como referencia el esquema de 

la lámina que estaba en el pizarrón (en ella se sE~rialaban ejemplcls de líneas par~lelas y 

líneas perpendiculares en diversas posiciones). aunque pregunté "¿qué tipo de ángulos se 

forman al cortarse las líneas?", "¿cuánto miden?"; los alumnos no dieron respuesta a estos 

cuestionamientos y es por ello que tuve que intervenir. Les expliqué que las líneas 

perpendiculares se intersectan en un punto formando ángulos de 90 grados; de esta manera 

se complementó el concepto que ya tenían. 

Posteriormente. trazaron en su cuaderno lo que contenía la lámina (líneas parale~las y líneas 

perpendiculares) y completaron la clasificación de las mismas. Es sabido que. en geometría, 

la formación de conceptos tiene sus fundamentos en la observélción de objetos, im<1genes y 

símbolos, estos permiten comprender más eficazmente los conceptos que deterrrinadas 

frases verbales o descripciones. 

En lo que respecta a los cuestiona mientas: "¿cómo trazarías líneas paralelas y líneas 

perpend"¡cu\ares utinz.anoo regla Vcompás?" los alumnos no aportaron ningún procedimiento, 
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por lo que se los tuve que mencionar. Observé que algunos alumnos experimentaron cierta 

dificultad en cuanto a los términos que utilicé al explicar el procedimiento, 

• 
Maestra: -Haciendo centro en el punto P, trazar un arco que corte al segmento L en dos 

puntos y denominarlo como el segmento Be (de acuerdo a la indicación yo realizaba la 

ejemplificación en el pizarrón y los altimnos lo hacfan en su cuaderno). 

Alumno 1: -¿Maestra, cuál es el punto P? 


Alumno 2: -¿Cuál es el segmento? 


Al reflexionar sobre esta situación me di cuenta que el lenguaje geométrico empleado no 

estaba al alcance de los alumnos; hice uso de términos que son poco comunes para ellos 

(punto, arco, segmento), debido a esto no lograron comprender la explicación y tar.1poco los 

identificaron en la ejemplificación que realicé en el pizarrón. 

~--------------------------------------------------~ 

A 

BPC 

Es muy notorio que la comunicación establecida con los alumnos no fue la adecuada pues 

no utilicé un lenguaje de acuerdo a su nivel de razonamiento geométrico, dejé de lado una 

de las propiedades del Modelo de Van Hiele el de especificidad del lenguaje, qua señala 

que en cada nivel de razonamiento se utiliza un ler:guaje especifico y que si dos personas 

utilizan lenguajes diferentes no podrán jamás entenderse; así mismo, algunos alumnos no 

hicieron el uso correcto de la visualización, pues no lograron captar ni formar una imagen 

mental del trazo que debían hacer. 

La visualización es considerada como el primer paso para obtener un conocimiento de las 

estructuras espaciales que le rodean; así mismo, es uno d'e los pro\::esos rr:c¡delo del 

conocimiento geométrico. En la construcción del proceso. es decir del trazo, interviene la 
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experiencia previa mediante la asociación de otras imágenes mentales almacenac1as en la 

memoria. 

La visualización exige de una serie de habilidades entre las que destacan el saber ver y el 

saber interpretar, estas habilid3des no son innatas e instantáneas, son aprendidas durante el 

estudio de la geometría (Alsina, C. y cols. 1998, pp. 61-62). Es así que la visualización jL1eg~

un papel importante pues permite al alumno darle forma mental a ciertos conceptos o 

procesos matemáticos sobre un soporte material (cuaderno). 

Aunque algunos alumnos se guiaron de acuerdo a lo que realicé: en el pizarrón (trazo de 

paralelas y trazo de perpendiculares) su atención no fue adecuada, debido a que se aistraían 

con sus compañeros consiguiendo los instrumentos de medición (regla, compás) Y' t::lrnpoco 

hicieron uso de sus conocimientos previos, esto provocó que perdieran la secuencia del 

procedimiento y es por ello que manifestaron las dudas anteriormente descritas, es decir no 

sabían cual era la representación de punto, arco, segmento y recta; ante esta situaci6n para 

no volver a repetir la explicación los llamé por su nombre, les pedí observaran el 

procedimiento y que posteriormente realizaran el trazo. 

El maestro tutor ya había iniciado el tema de "Dibujo y trazos geométricos" y supuse que ya 

no era necesario volver a retomarlo pues días anteriores a la aplicación de la pmpuesta 

revisé el cuaderno de los alumnos y observé que ya tenían varios apuntes refere,lh::s a los 

elementos que conforman los instrumentos de medicién, así como de los conceptos básicos 

de geometría (línea recta, horizontal: vertical, im~lir.ada, curva, mixta, ondulada, punto, 

segmento, rayo), perú como sólo los copiaron del libro de texto. no existió aplícación alguna 

quedaron únicamente como teoría y es por ello que los alumno~, no los tenían pr(~'SE!ntes 

(Anexo 5). 

Al no indagar más a fondo sobre el nivel de razonamiento de los alumnos, hice CElSO omiso 

de la fase de información. la cual tiene como finalidad el averiguar cuáles son los 

conocimientos previos de los alumnos y la manera en que están organizados para dl:= esta 

forma partir con el desarrollo del tema. 

Al día siguiente apliqué el examen a los 10 alumnos que faltaron de reso)verlo en Ii) clase 

anterior. El resto del grupo realizó una actividad en su cuadHno, identificara!') y trazaron 

líneas paralelas y perpendiculares; antes de que la efectuara'1 se realizó un Dreve 
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recordatorio de la clase anterior sobre el trazado de líneas paralelas y perpendiculares con 

regla y compás. 

Solicité a un alumno pasara al pizarrón a trazar una paralela a una recta ya dada utilizando la 

regla y el compás, los siguientes cuestionamientos sirvieron de base para que pudiera 

realizar el trazo: "¿qué es lo que se debe localizar sobre la recta?", "¿qué punto sirve de 

centro para trazar el arco?"; como las preguntas no sólo eran dirigidas a él, el resto de los 

alumnos participó dándoles respuesta; mencionaron que sobre la recta se debe localizar un 

punto cualquiera y que éste se toma como centro para trazar el arco cOITespondiente. 

En esta sesión los alumnos ya tenían antecedentes de como trazar :íneas paralelas y 

perpendiculares por lo que se mostraron muy participativos durante la clase (unos 

levantaban la mano para poder participar, otros aportaban las respuestas sin qUE! 'es diera la 

palabra, inclusive algunos se molestaron porque no los tomé en cuenta), dieron a conocer 

sus conocimientos respecto al tema al momento en que cuestioné al alumno que realizó el 

trazo en el pizarrón. 

Durante la primera sesión se observaron deficiencias respecto éll concepto que tenían de 

líneas paralelas y perpendiculares ya que sólo tomaron como refere~cia el esquerr:a de la 

lámina anteriormente descrita, así como la aplicación incorrecta de los elementos utilizados 

en el trazado de líneas, como segmento, punto, arco y línea; con las intervenciones 

pertinentes se corrigieron o modificaron. 

Los alumnos estuvieron interesados pcr la clase ya que se mostraron óte,ntos y 

participativos, aunque también enfrenté cierta dificultad para mantener su atenci6n; por 

algunos momentos se distraían debido a que no llevaban su materiéll de medición completo y 

trataban de conseguirlo con sus ccmpañeros. 

Para remediar esta situación les tuve que proporcionar el material, sólo durante las primeras 

clases, de esta manera todos llevaron una misma secuencia de aprendizaje, es decir, 

siguieron la explicación y procedimiento al mismo tiempo, así como la eJemolificación de 

cada uno los trazos de las líneas (paralelas y perpendiculares), tambiE'::n pudieron manipular y 

explorar el material de medición. 

Se hizo uso de los cuestionamíentos como un medio para motivar la partidpación de los 

alumnoQ e~í com~ de papeletas de color (este recurso lo utilicé para nc perder d,=masiado 
~ 
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tiempo en buscarlos en la lista y anotar su participación) en eila escribían su nOry)bre y al final 

de la clase me la entregaban, estas contaban como puntos para ~,u calificación. 

Como era un tema nuevo los alumnos se mostraron interesados sobre todo porque 

manipularon su juego de geometrfa al trazar líneas y también porque en esta occ:sión no 

utilizaron números ni operaciones aritméticas. 

Mi desempeño docente influyó notablemente en el aprendizaje del alumno, el papel que 

realicé fue de guía, hice uso de diversos cuestlonamiemos para desarrolla¡" el tema, de esta 

manera los alumnos intentaron construir un aprendizaje, auque hubo una parte expcsitiva al 

momento de desarrollar el procedimiento para trozar iíneas paralelas y perpendiculares, pues 

conocían lo que eran estas líneas atendiendo a su forma pero no corno se trazaban. 

Los conocimientos implicados en el tema taies como el concepto de líneas paralelas y 

perpendiculares así como el trazado de las mismas fueron adquiridos por la mayoría de los 

alumnos, esto lo detecté durante la segunda clase al momento en que realizaron la actividad 

(reafirmación de conocimientos) en su cuaderno (trazaron líneas paralelas y perp,?ndiculares 

a rectas ya dadas) para ello yo las tracé en el pizarrón y ellos las :::opiaron en su libreta, 

tomaron como referencia la posición (horizontal, vertical inclinada) al revisar su cuaderno 

pude constatarlo (Anexo 6). 

La clase estuvo acorde a uno de los pl"Opositos de la geometría: proporcionar a los alumnos 

una experiencia geométrica a través de trazos y uso efectivo de los instrumentos de medida. 

La mayoría de los alumnos enriquecieron sus conocimientos de líneas parolelas y 

perpendiculares," así mismo, aprendieron a ejemplificar esos conceptos por medio de una 

imagen, desarrollando la visualización y su razonamiento geométrico a través del trazado de 

líneas con la utilización de la regla y el compás. 

La organización de la clase fue grupal; para evaluar a los alumnos tome en cuenta sus 

aportaciones, apuntes de la clase, la actividad (reaflrlnación de conocimientos) y su actitud. 

El propósito que se planteó al principio no se logró en su totalidad OUE:S no todos los alumnos 

utilizaron los instrumentos de medición correctamente, pues para no perderse de la 

explicación los hicieron a mano y posteriormente los modificaron. 
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"Construcción con regla y compás de ángulos, uso del transportador 
en la medición de ángulos" 

La enseñanza de la geometría no sólo debe limitarse al estudio de conceptos y teoremas 

sino que debe ir acompañada de actividades y problemas de medición práctica, por ello 

juega un papel importante pues ayuda a comprender su utilidad en la vida cotidiana. 

Durante el desarrollo de esta propuesta me di cuenta que para que el alumno pueoa utilizar 

correctamente los instrumentos de dibujo (escuadras, transportador, compás) es necesario 

que comprenda lo que se mide y cómo se mide. 

El contenido abordado en esta propuesta didáctica correspondió al tema "Construcción con 

regla y compás de ángulos" y "Uso del transportador en la medición de ángulos"; el propósito 

a alcanz2J fue que los alumnos aprendieran a trazar y medir ángulos Jti'i;~;3ndo el 

transportador y lá regla (Anexo 7). 

En la aplicación y desarrollo de esta propuesta el maestro t'Jtor no estuvo presente debido a 

que asistió a un curso de computación durante tres días por lo que estlJve sola con el ,~rupo. 

Antes de iniciar la clase pasé lista y revisé que cada uno de los alumr,os tuviera su juego de 

geometría, como la mayoría cumplió les di un punto para su calificación, esto sirvió c()mo 

motivación para aquellos alumnos que no lo llevaron (algunos cumplieron en la siguiente 

clase), a otros se los tuve que proporcionar. 

La estrategia de enseñanza pretendía plantear a los alumnos la construcción de ángulos con 

regla y compás; y, posteriormente, darles a conocer el uso del trasportador en la medición de 

ángulos con doblado de papel. 

Al analizar la planeación antes de aplicarla me di cuenta que sería más fácil pura los 

alumnos aprender el concepto de ángulo y sus diferentes medidas por medio de; material 

manipulativo (papel) y es por ello que consideré pertinente hacer este cambio. 

Recorrí cada una de las filas para revisar que los alumnos tuvieran completo su juego de 

geometría algunos comenzaron a platicar y a jugar, para remediar esta situación solicité a 

dos que estaban de pie me ayudaran a entregar a sus compañeros la hoja de papel en forma 

de círculo. 
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Pude haberles pedido que ellos la llevaran sólo que no todos cumplen, argumentan que no 

había papelerías cerca de su casa o que astaba cerrada. 

Al no 1If..var los alumnos el material que se les solicita ocasiona que no entiendan 

debidamente el tema pues pierden la secuencia de la clase o la explicación, a~·j mismo, 

distraen a sus compañeros tratando de conseguirlo, para evitar estos problemas el maestro 

tutor me sugirió que yo se los proporcionara. 

Una vez que todos tenían su hoja inicié con el desarrollo del tema planteando los siguientes 

cuestionamientos ¿qué figura es?, ¿saben cuántos grados mide? (señalando a! círculo 

completo); todos a coro conte.staron, "es un círculo" y sólo algunos mencionaron que medía 

360°, esto dio pauta para saber cuáles eran sus conocimientos previc's respecto al terna. 

Analizando los contenidos geométricos de educación primaria este tema comienza a 

abarcarse desde 4 0 con "Comparación de ángulos en forma directa y con intermediario" y 

"Uso del transportador en la medición de ángulos", aunque sólo son nociones. En el nivel de 

secundaria su estudio y aplicación es más directo pues sirve de base para los grados 

posteriores. 

Con la actividad de doblado de papel reafirmaron y complementaron sus conocimientos 

siguieron las indicaciones y dieron respuesta a los cuestionamientos planteados: "Tomen la 

hoja de papel y dóblenla a la mitad para obtener un pliegue, el ángulo que se formó es 

denominado ángulo llano, sí el círculo completo mide 360 grados ¿cuántos grados medirá 

éste'?", todos dedujeron que 1800 porque era la mitad; "si vuelven a doblar a la mitad 

haciendo coincidir el pliegue sobre sí mismo se obtiel1e un ángulo recto ¿cuál es su 

medida?", volvieron a contestar afirmativamente (coro) 90 grados. 

A partir de esto expliqué que para medir ángulos de una manera más pr,ecisa se divide al 

ángulo recto en 90 partes iguales y a cada una de ellas se le ilama grado sexagesimal y el 

instrumento más utilizado para medirlos es el transportador. 

Continué con los cuestionamientos "¿qué harían para consaguir 1l 2, 3/4 Y 1/8, dei ángulo 

recto?", aportaron que debían hacer más dobleces al ángulo en 2, 4 Y 8 partes. ;)na vez que 

terminaron de hacer los dobleces, les pedí que midieran los ángulos encontrados y dieran a 

conocer los resultados en grados sexageximales. para ello d'9bían h8cer uso del 

transportador; observé que sólo algunos alumnos lo hicieron, el resto del grupo manifestó 

que no sabía cómo usarlo y tampoco como medirlos, por lo q:Je tUVt~ que explicán::e~(is, tomé 

28 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



como referencia las aportaciones de los alumnos que sí sabían, para la ejemplifkéJción me 

auxilié del pizarrón. 

Tracé un ángulo cualquiera, en él se identificaron los elementos que lo forman (vértice, rayo) 

posteriormente aporté el procedimiento: "Colocar el centro del transportador en el vértice del 

ángulo, ubica la marca O sobre uno de los lados der ángulo y lee !a rnedida del ár.gulo", les 

pedí trazaran un ángulo en su cuaderno de la medida que quisieran (Anexo 8), una vez que 

terminaron confirmaron que la medida de los ángulos formados sobre la hoja de papel eran 

de 45", 33° Y 11°. 

En el desarrollo de esta propuesta, el lenguaje geométrico que se utilizó no estaba al nivel de 

razonamiento de todos los alumnos, ya que el tema de ángulos sólo es visto durante el 4° 

(primaria) de manera muy específica, debido a ello experimentaron cierta dificultad para 

comprender e identificar la medida correcta de los ángulos. 

El material en la clase de geometría juega un papel fundamental en la interpretación del 

contenido a tratar en este caso el doblado de papel fue apto para la confexión del modelo y 

la exploración del concepto de ángulo. 

No se puede creer que un concepto presentado a través de un material concreto sea ya un 

concepto aprendido por los alumnos, debemos tener en cuenta que este puede iniciar la 

acción del aprendizaje y sólo se complementará en la. medida que se aplique o demuestre. 

Posteriormente, pegué una lár.1ina en el pizarrón que contenía un ángulo, ellos tratarían de 

trazar "a ojo" un ángulo igual sólo que en una proporción más pequeña, continué 

cuestionándolos: "¿Cómo trazarían un ángulo igual a un ángulo dado?", "¿qué Instrumentos 

de medición utilizarían?"; algunos aportaron que para trazar un í:inguio igual a otro era 

necesario saber cuántos grados medía, en cuanto a los instrumentos que debíélr, utilizar 

mencionaron que únicamente el transportador; sus aportaciones fueron correctas pero no se 

ajustaron al tema, ya que en él se pretendía que utilizaran la regla y el compás, ante esta 

situación intervine dando a conocer el procedimiento. 

Los alumnos siguieron las indicaciones y la ejemplificación realizada en el pizarrón, al revisar 

sus cuadernos me di cuenta que sí realizaron el trazo correctamente (Anexo 9). 

Una vez que terminaron de pegar el círculo {hoja de papel) en su cuaderno realizaron una 

actividad complementaria (medición de ángulos). E;, una hoja pma entregar, les pedí 
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trazaran y midieran cinco ángulos con las siguientes medidas 45°, 56°, 90°, 40° Y 120° 

(Anexo 10), observé que algunos alumnos experimentaron cierta dificllltad para medirlos; 

como el transportador tiene la numeración en dos sentidos medían los ángulos dB forma 

contraria, aunque estuviera señalado cual ángulo debían medir, por ejemplo, si el ángulo a 

medir era de 30 grados ellos expresaban que correspondía a 150 grados; otra dificultad 

también fue que aproximaban los grados si un ángulo medía 63 grados, lo expresab:m como 

60 grados o bien si medía 87 grados decían que medía 90 grados. 

Para corregir estos errores solicité a un alumno que sr entendió pasara al pizarrón, pedí que 

explicara a sus compañeros el procedimiento, se mostró un poco nervioso por lo que tuve 

que ayudarle, trace un ángulo, después él lo midió diciendo a sus companeros come debían 

hacerlo; "primero deben de colocar el centro del transportador en el vértice y la línea donde 

esta el cero sobre uno de los lados y a partir de este se comienzan a contar los grado~:i". 

Durante el desarrollo de la clase los alumnos manifestaron interés, se mostraron atentos y 

participativos, algunos mencionaron que ya habían visto este tema 'en la primaria y que ¡es 

parecía muy interesante volverlo a estudiar, observé que no todos los alumnos lo tenían 

presente ya que sólo fue revisada como una noción. 

Al analizar los contenidos geométricos de primaria me percate qUf~ estos se dan a conocer 

en el 4 0 de una manera muy específica y para los dos aFiaS posteriores 5° y 6" sólo son 

abordados superficialmente. 

Al inicio de la clase se suscitó un poco de desorden debido a que pasé por las filas a revisar 

si verdaderamente los alumnos habían cumplido con su juego de geometría; en la clase 

anterior les advertí que si no cumplía., con el material les pondría falta y los reportarí3 a 

trabajo social y creo que por ello cump:ieron. 

En esta propuesta didáctica decidí cambiar el orden de la estra:egia de enseñanza consideré 

más importante darles a conocer la medición de ángulos utilizando doblado de papel y luego 

continuar con la construcción de ángulos utilizando regla, compás y transportador. 

En la primera actividad de doblado de papel no tuve ninguna dificultad para marltener el 

interés de los alumnos. Les llamó mucho la atención trabajar de esta forma, GOnS!Cl€rO que 

esto se debió a que en sesiones anteriores no se había utilizado este tipo de estrategiél. 
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Los alumnos sólo estaban familiarizados con las figuras (ángulos) y no con la forma como se 

construyen, es por ello que les fue difíci! aportar el procedimiento para medir y trazar los 

ángulos. 

Al plantearles los cuestionamientos: "¿cómo se miden los ángulos?", "¿en qué unidades?", 

"¿cómo trazarías un ángulo igual a un ángulo dado?", sólo algunos alumnos contestaron, el 

resto del grupo no sabía que decir, se quedaban callados o comenzaban a platicar, debido a 

esto su interés tendía a disminuir. 

Ante estas situaciones tuve que intervenir con la explicación y eJem~lifjcación 

correspondiente auxiiiándome del pizarrón, de esta manera los alumnos construyeron y 

ampliaron sus conocimientos sobre el tema, esto lo constaté al revisar su cuaderno y ver que 

la mayoría de ellos pudieron realizar las actividades correctamente. 

"Revisión y enriquecimiento de las nociones de áreas y perímetros" 

Durante la tercera jornada de práctica docente, realizada en el mes de enero, desarroHé los 

temas correspondientes a Medición y cálculo de áreas y perímetros. 

He observado que cuando la clase de matemáticas es a la última hora, los alumnos ya se 

encuentran aburridos y lo único que quieren es que se termine y suene el timbre para salir, 

ante esta situación del horario decidí planear y desarrollar la clase de manera más dinámica 

por medio. de equipos. 

Esperé por algunos minutos al maestro tutor fuera del salón, pero como no llegó inicié la 

clase sin él, comencé dando a conocer la forma en que se trabajaría y evaluaría este nuevo 

tema. 

Antes de formar los equipos di las indicaciones correspondientes para esta clase (nornbre del 

tema, material a utilizar y forma de trabajo). 

El contenido a tratar fue "Revisión y enriquecimiento de las nociones de áreas y perimetros", 

siendo el propósito, el que los alumnos determinaran áreas y perímetros utilizando el 

geoplano (Anexo 11). 
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No supuse que se perdería mucho tiempo en formar los equipos y tampoco que S<;1 crearía 

desorden, para organizarlos utilicé la dinámica de enumerar a ci~da uno de los alumnos (del 

uno al cinco); posteriormente, ellos buscarían al rasto de los integrantes del equipo, los 

alumnos comenzaron a arrastrar las bancas y a hablar en voz alta, ¿quién es d~1 equipo 

uno?, ¿dónde esta el equipo cuatro?, ¿aquí los del equipo dos? 

Esto me hizo reflexionar en que las indicaciones y la forma de organizarlos no fueron las 

adecuadas, en esta parte mi actuación como reguladora de la clase considero fue dElficiente, 

aunque conozco a los alumnos del grupo, así como sus necesidades e intereses, no supuse 

que reaccionarían de esta manera pues a la hora de poner en práctica esta estrategia me fue 

difícil llevarla a cabo. 

Ante esta 'situación les pedí que volvieran nuevamente a sus lugares y n1ejor organicé los , 
equipos por filas sólo de esta manera logré controlarlos y poner orden, algunos alumnos 

mostraron cierta inconformidad con sus compañeros debido a que la comunicación que se 

daba entre ellos no era la adecuada, pues la mayoría se relaciona con personas de acuerdo 

a sus características (serios, platicadores, ordenados, cumplidos) y en esta ocasión los 

grupos eran heterogéneos. 

Una vez que se acomodaron en sus respectivos equipos les entregué el siguiente material: 

hoja de figuras, geoplano y ligas de colores. 

" " .. " .... " '" " '" .. '" .......... '" ...... " .. '" '" . 

" " . .. '" . '" " '" '" .. ., '" " " " .. " " .. '" '" " .. '" '" 

. .. " .. , " '" .. '" . .. .. '" .. .. .. " " " ~ '" .. '" .. "' '" 

.... '" ..... '" '" " '" " '" " .. '" '" • I I '" '" .... " " • 
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Los alumnos se basaron en la hoja de figuras para trasladarlas al geoplano utilizando las 

ligas de colores, al momento de pélsar por cada uno de los equipos escuché las siguientes 
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expresion~s: "¡Oh, que padre!", "¡Sí, este material yo ya lo he utilizodo!", "¿Maestra, vamos a 

formar fig,lras?",-"¿Podemos utilizar ligas de un sólo color?". 

Trabajar en equipo es algo más que trabajar juntos. No basta con agrupar a los alumnos en 

parejas o en pequeños grupos para suponer que se realizará el trabajo en equipo. Más bien 

se trata de generar un ambiente de estudio en donde todos los :ntegrantes del equipo 

asuman la responsabilidad de resolver juntos el problema planteado (Libro del litlaestro. 

Educación Secundaria. 2000. pp. 24). 

El organizar a los estudiantes para que trabajen por equipos puede llegar a favorecer su 

aprendizaje si realmente colaboran de manera conjunta y organizada, pero si el trabajo lo 

lleva a cabo una sola persona la única beneficiada será ella. 

Durante la clase pude observar que ,en algunos equipos se distribuyeron el trabaje; a cada 

uno de los integrantes le correspondió una figura, en tanto que en otros los únicos que 

trabajaban eran dos o tres el resto sólo platicaban o jugaban. 

Para motivar a los alumnos a trabajar en equipo, pedí que designaran a un:, de sus 

compañeros para que los evaluara, posteriormente les hice entrega de una papl?16ta que 

contenía los siguientes aspectos: equipo, nombre de los integrantes, comportamiento, 

participación, interés, disposición, aportaciones, estos aspectos los calificarían de acuerdo a 

los criterios de (bueno, regular o malo), al final de la clase me la entregaron. 

Equipo: 
Integrantes~ 

Aspectos Bueno Regular -Maiñ

-Disposición 
Participación 
Interés 
Aportaciones 
Comportamiento 

I I 
Total i -+--
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De esta manera pude percibir cierta disposición de los alumnos que estaba1r¡ platicando o 

jugando, pues les mencioné que evaluarla de forma individual y por equipo, 

Una vez que trasladaron las cinco figuras al geoplano indagué sobre los conocimientos 

previos de los alumnos a través de cuestionamientos corno: "¿cuál es el perímetro?" "¿cu§il 

es el área?" (señalé la primer figura del geoplano). 

Maestra: -¿Cuál será el área y el perímetro de la primer figura? 


Alumno: -él perfmetro es lo de afuera y el área es lo que está dentro. 


Lo anteriormente descrito me hizo reflexionar de que la mayoría de los alumnos no sabían lo 

que era y representaba el perímetro y área, ante esta situación tuve que intervenir corno guía 

para clarificar los conceptos a través de cuestionarnientos, así mismo hice uso de las 

aportaciones de uno de los alumnos y del geoplano: "Si el perímetro es lo de afuera. ¿a qué 

nos estamos refiriendo?" (señalé un lado de la figura), los alumnos expresaron qUe con ello 

se hacía referencia al contorno, es decir, a todos los lados. "Entonces el área ¿a qué hace 

referencia?". Mencionaron que es lo que está dentro de la figura. 

Para complementar la actividad cuestioné a las equipos utilizando nuevamentE! la primer 

figura del geoplano. "Si toman como unidad de medida la distancia entre clavo y clavo ¿cuál 

será el perímetro de la figura?". Todos comenzaron a contar y determinaren que el perímetro 

correspondía a 26 unidades lineales, para encontrar el área les pedí contaran lo~ cuadros 

que se formaban dentro de la figura, el resultado que obtuvieron fue de 13 IjnidadE~s 

cuadradas. 

Para registrar los datos de las figuras elaboraron en su cuaderno una tabla dividida en seis 

filas y tres columnas con espacios para anotar el número de figuras, el perímetro expreSado 

en unidades lineales y el área en unidades cuadradas. 

Perímetro 
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La participación de tos equipos fue por sorteo y de acuerdo a su comportamiento; a los que 

estuvieran más ordenados les daba la palabra, as! aportaron los ,'esultados, pri.r:1ero los 

daban a conocer al grupo y después los anotaban en una t¡3bla que había en el pizarrón, 

No se desarrolló completamente la planeación debido a que se abarcó más tielT,po de lo 

previsto para organizar a los equipos y por ello utilicé otra clase, 

En esta propuesta didáctica pongo a reflexión mi actuación ante la organización y desarrollo 

de la clase por medio de equipos, en un inicio me fue difícil llevarla a cabo pues esta era la 

primera vez que trabajaba de esta forma, pero considero que las experienciat; vividas 

sirvieron de base para las propuestas didácticas posteriores. 

Para reafirmar los conceptos de perímetro y área les encargué de tarea a los alumnos que 

los buscaran en un diccionario y los anotaran en su cJaderno. Como el trabajo volvió a ser 

en equipo, para no perder demasiado tiempo en integrarlos, durante el receso acomodé las 

sillas en círculos de tal manera que los equipos quedaran distribuidos en todo o; salón, 

conforme los alumnos llegaban se forrnaron los equipo, de esta manera pude iniciar las clase 

sin contratiempo. 

Con la tarea que se les encargó sobre los conceptos de perímetro y área los ah.• mnos se 

dieron una idea más clara y precisa sobre ellos, así como con la utilizc.ción del geopla~o. 

Por sorteo los alumnos aportaron algunos conceptos y así se construyó uno solo; pedí la 

participación de un alumno para que pasara a anotarlo en el pizarrón y el resto del grupo lo 

copió en su cuaderno. 

Como ya se habían explorado los conocimientos previos de los alumnos durante la clasa 

anterior proseguí con el planteamiento del siguiente problema (se los dicté y ellos 10 ¡;notaron 

en su cuaderno). 

Auxiliándose con el geoplano resolver el siguiente problema: 

* Se va cercar un jardín de 90 metros de largo y 40 metros da an¡¡ho, si se colocan postes 

cada 10 metros ¿cuántos postes son necesarios?, ¿cuál es el perímetro?, ¿cuál es el área? 

Les di el ti...:lmpo necesario para su resolución, en este momento pasé por cada lir,o de los 

e9uipos y' obser~é que algunos no utilizaron correctamente el geoplano, hubo un poco de 
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confusión ya que contaron los clavos como metros y la medida correcta era la corT1prendida 

entre cada clavo. 

Uno de los integrantes de un equipo se puso de pie y me preguntó "¿Maestra esta figura sí 

está bien?", como le contesté afirmativamente todos los equipos vieron y escucharon. esto 

dio pauta para que algunos modificaran la figura en el geoplano (respecto a la medida). 

Retomando el cuestionamiento a !os alumnos acerca de las interrogantes del ¡:,roblema la 

participación de los alumnos fue muy entusiasta; todos querían aportar sus resultAdos esto 

provocó un poco de desorden por lo que t:Jve que designar por sorteo su participc:¡ci6n, sólo 

les di la palabra aquellos que levantaran la mano y estuvieran en orden. 

Al pasar por cada uno de los equipos me di cuenta que la mayoría si ,empleó el 

procedimiento correcto, ,=s decir, aplicaron las operaciones correspondisntes para determinar 

los resultados. sólo que algunos modificaron las medidas; esto provocó que las cantidades 

se distorsionaran. 

Como el problema incluía la unidad de metro (90 metros de largo y 40 metros de ancho) para 

determinar el perímetro sólo sumaron las siguientes cantidades 9 + 9 + 4 + 4 = 26 Y para 

encontrar el área únicamente multiplicaron 9 X 4 =36 Y no en las msdidas indicadCis (Anexo 

12). 

Al exponer uno de los equipos el resultado en el pizarrón, varios alumnos lo notaron por lo 

que en \se insJante comenzaron a cuestionarlos: "¿Por qué 9 X 4?, ¿por qué esas 

cantidades?, ¿cuáles es la unidad de medida?", para verificar ests error tuve que intervenir 

mencionándoles nuevamente el problema y de esta manera se corrigió. 

Los conocimientos previos manifestados por los alumnos fueron deficientes: sólc algunos 

tenían una idea de lo que era perímetro y área. considero que la utilización del m;~tarial fue 

un elemento clave para que los alumnos ampl¡aran sus conocimientos. 

Durante el desarrollo del tema observé el interés que los alurnnos manifiestan por las 

actividades que requieren la manipulación en este caso el geoplano. En algunos momentos 

se me dificultó mantener su atención debido a la estrategia que se empleó, al iniciar la clase 

algunos alumnos se mostraron apáticos no querían trabajar en equipo ya que la 

comunicación que se daba entre ellos no era adecuada, pero conforme la clase alf'.Jnzó se 

tueron integr~ndc. 
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En esta propuesta didáctica empleé material manipulativo para el descubrimiento de los 

conceptos, les llamó mucho la atención trabajar con él, sobre todo porque pudieron 

manipularlo; antes de dar las indicaciones de la primera actividad observé que construyeron 

algunas figuras, otros hicieron números y letras. 

Como la forma en que se evaluó fue por equipo e individual, ios alumn08 se sintieron 

comprometidos para con sus compañeros, cuando se les entregó la papeleta de evaluación 

comenzaron a trabajar. 

La mayor parte del trabajo en clase lo realizaron los alumnos, mi actuación fue de guia y, en 

algunos momentos, de mediadora en las intervenciones de los alumnos. 

Como el t.iempo no alcanzó para desarrollar la planeación en una sola sesión, tuve que 

recorrerla'para otro día, esto provocó que se atrasara la planeación semanal debido a que no 

tomé en cuenta lo que implicaba trabajar por equipo. 

Los alumnos en un principio experimentaron cierta dificultad para diferenciar entre lO que es 

perímetro y área, aún cuando se trata de nociones utilizadas en la vida diaria. 

Según C. Gattengo, un materiaí muy simple que sirve para aclarar la noción estática de área 

es el geoplano, por medio del cual el alumno se ejercita en la construcción de figl.!ras y así 

mismo llega a un concepto más dinámico del área poniendo en confrontación área y 

perímetro (citado por Castelnouvo, E., 1999, p. 125). 

De acuerdo a la aportación de este matemático inglés, al poner en práctica la actIvidad del 

geoplano los alumnos sí lograron identificar y diferenciar los conceptos de perímetro y área, 

tomando como referencia las figuras que construyeron. 

Aunque al inicio de tema manifestaron cierta confusión fl3specto a estos dos conceptos, 

considero que ello se debió a que el alumno sólo centró su atención en el contorno y no 

sobre el interior de la figura, pero con las intervenciones pertinentes lograron modificarl:), 
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Conclusiones 

Enseñar exige una buena planeación del conocimiento que se pretende desarrollar en los 

alumnos, así como de un proceso comunicativo entre ambos actores (maestro-alumno), el 

cual debe favorecer el aprendizaje y el conocimiento de los alumnos pero sobre todo debe 

seguir un proceso de desarrollo intelectual, es decir, debe ser gradual y progresivo: se 

comienza planteando lo da manera informal mediante sitl.:aciones cotidianas, las cuales 

gradualmente se irán precisando y formalizando. 

Para lograr que la enseñanza de la geometría sea satisfactoria tanto para el maestro corno 

para el alumno, es necesario llevar a la práctica docente una serie de estrategias de 

enseñanza en las que se asegure la formación de conceptos, el desarrollo de habilidades y 

procesos de razonamiento. 

La forma como se va apropiando el alumno del conocimiento geométrico es a través de 

procesos inductivos; en este caso se desarrolla la capacidad de llegar él proplr::dades, 

conclusiones o resultados a partir de la observación el análisis o verificación-comprobación, 

así como de procesos deductivos, en este caso, se sigue un proceso establec:ido, postulado 

o teorema. 

Al analizar las propuestas didácticas pude constatar que los alumnos poseen conocimientos 

previos respecto a los contenidos de geometría, aunque les resultó difícil expresarlos por el 

hecho de que aún no han desarrollado un lenguaje geométrico adecuado o bien pcrque no 

han tenido las suficientes experiencias, ya que no todos los alumnos alcanzan un mismo 

nivel de razonamiento pues éste no depende de la edad, sino de las experiencias (Jue han 

tenido durante su educación así como de la vida cotidiana. 

Observé que cuando los alumnos poseen ciertos conocimientos previos respecto a los 

contenidos de geometría tienden a ser más participa1ivos en clase, uno de los factores que 

también puede llegar a influir es el contenido o tema a tratar y la forma como lo aborda el 

maestro y por las estrategias que utiliza. 

Al dar inicio a la enseñanza de los temas de geometría, una de las dificultades y obstáculos 

que limitó el aprendizaje de jos alumnos fue que no todos cumplían con su juego de 

geometría} esto trajo como consecuencia que no pudieran realizar los trazos correctamente 

pues perdían la secuencia de las explicaciones y procedimientos; durante la ciaSE;: trataban 
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de conseguirlos con sus compañeros y esto provocaba una distracción para el resto del 

grupo. 

Ante esta situación les tuve que proporcionar el material a algunos alumnos (e:1 varias 

ocasiones pasó lo mismo), sólo de esta manera se lograron cumplir los propósitos 

planteados en cada una de las propuestas. 

Explorar sus conocimientos antes de la sesión me dieron la base para saber desde dónde 

debía partir y qué estrategias de enser'lanza eran necesarias aplicar. El trabajo realizado 

muestra claramente la interacción que se dio entre maestro-alumno en cada una de las 

clases analizadas. 

Para favorecer el aprendizaje de los alumnos fue necesaria la utilización de materiales 

manipulativos tales como el geoplano, las ligas de coíores, los instrumentos de medrción y el 

papel. 

Los alumnos en todo momento manifestaron interés por aprender, aunque observé que éste 

disminuía cuando sus conocimientos no eran adecuados, es decir, al momento de hacer sus 

aportaciones sus respuestas no eran correctas o bien erróneas, o cuando la dase se 

desarrollaba a la última hora. 

En este caso apliqué una propuesta para trabajar en equipo; al principio, algunos alumnos 

manifestaron incomodidad ante esta forma de trabajo pero conforme transcu¡-ría la clase se 

fueron integrando, esto se debió a que la comunicación entre ellos no era adecuada. 

A los alumnos les gustó trabajar con los contenidos de geometría, sobre todo porqua hicieron 

uso de material manipulativo y porque en este eje temático pusieron en juego ciertas 

habilidades tales como el desarrollo de la imaginación espacial, la visualización, la 

representación y el manejo de los instrumentos de medición a través del trazado de figuras. 

Considero que una de las preguntas que ha quedado inconclusa es la de los procesos 

cognitivos que desarrollaron los alumnos respecto a la geometría. ya que como había 

mencionado anteriormente no todos los alumnos adquieren en determinado tiempo el 

razonamiento geométrico, el pasar de un nivel de razonamiento a otro puede inclus!ve durar 

años o bien quedarse estancado, todo ello depende del grado en que se ha desarrollado la 

enseñanza y el aprendizaje de la geometría. 
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PL,D,N GENERAL DE TRABAJO 

Durante la jornada de observación y práctica docente, en la Escuela 
Secundaria General N° 1, que abarcará en un primer periodo del 23 de septie,"nbre 
al 18 de octubre del año en curso, se precederá de la siguiente manera: 

La semana del 23 al 27 de septiembre la alumna prac'iÍcante seguirá con 
observaciones a los grupos con los que practicará posteriormente; en este caso, el 
3° 'A" y el 3° "B". Los ámbitos que se observarán en el transcurso de esta serr,ana 
serán los grupos en sus clases con el maestro ¡dar así corno en otras asignaturas 
y en espacios extraclases. También se observará el trabajo de otros grupos c::m el 
maestro tutor. así mismo como en diferentes asignaturas. 

Las semanas correspondientes del 30 al 18 de octubre se proseguiré con la 
observación y la práctica docente con los grupos asignados para trabajar. Para 
esto se creó una unidad didáctica. 

La unidad didáctica fue elaborada para ambos grupos, pues aún no se 
distinguen diferencias entre uno y otro. 

La manera de abordar los contenidos es diferente al propuesto al plan )1 

programas de estudio, pues en la presente unidad didácti::::a se abordará primero 
"Literatura épica feudal española", luego 'oraciones subordinadas" y finalmente 
"práctica.:; de puntuación"; lo anterior con el propósito de que los contenidos Ikwen 
una sec\.'.Jencia-y vayan enlazados unos con otros para evitar la fragmentaciórl. 

Durante las observaciones efectuadas al principio del ciclo escolar, PLlede 
ver que en ambos grupos hay cierto miedo a la expresión oral ante el grupo, por lo 
que en la unidad didáctica se pretende continuar motivando a los alumnos él que 
emitan y argumenten su opinión personal, así como también cien a conocer sus 
conocimientos previos acerca de los contenidos a abordar, esto con ~a intención 
de construir el aprendizaje sobre cimientos que los alumnos sepan. 

El fomento a la lectura es uno de los propósitos del programa de Español, 

así que varias de las actividades parten de una lectura. Así mismo se procura que 

en cada contenido se toquen los cuatro ejes temáticos. 


Otro aspecto que considero necesario enfatizar es que no se 11acen 
dictados a los alumno, pues se pretende que los alumnos tomen notas de ~(J que 
consideren más importante. En éste sentido, para que los alumnos sinteticen los 
conceptos más importantes se harán lluvias de ideas de palabras claves p::lra la 
propia formulación del concepto él notas relevantes, 

La evaluación se hará a lo largo del proceso de las prácticas escolares, tratando 
de enfocar de acuerdo a los propósitos de cada contenido; también serán motivo 
de evaluación las participaciones q;J8 aYLiden a construir el conocimientos 'J los 
trabajos finales de cada contenido. pero serán solamente complementarios a todo 
el proceso evaluatorio. Dentro de este rubro, se efectuarán también evaluaciones 

y coeva\u8c'lones argumentadas yconstructivas. 
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LICENCIATURA EN LA ESPECll,LlDAD DE ESPAt~OL 


ESCUELA SECUNDARIA G ~¡ERAL '\SIGN.~" \m ..\: ::Sp:·::.;:,!. 

:3 ~ 8 ~GRUDOS. 3" A ~ 

M,,'CSTRA 

FECHA 1 :.:r: ~~'~i\R:~:~ : t i~':: 

MAESTRO TITULAR MESTRA ,\SESORA 

[T,;!/~:\f) ¡J/U.lfT/f·.1 

ESTRATEGIA 	 ORG. hECc;PÓ- :MATE-RIAL ,-'EVALUA'CIÓN 

:;GMA,~TICISrvtG 
• LECTURA DE UN POEMA DE -----------.----~ . L:::CTUr::.~S 
.. PRSGUNTAR I,VIENTO PREViO DE LOS 

DE ROMPNTICISMO POEMAS. 
.. EJERCICIO DE REDACCiÓN" ROMANTICISTA" DE SU 
... INTRODUCCiÓN Y CONTEXTUALIZACiÓN DEL "OMANTICISMC. . r.RAGME.'r~ 

el,'):: '...CS 
~'..~u ~~~NCS I_::=',.\:.J 
COi; E ¡:;¡CAC !A. 
CC~.~PRE ~4DAf~ 

~o CUE LES N y 
.,","«::::NDM1.-'" 
:~Sr2UTAR o:: 
L", L"C7URA 

CLJ~ L.GS 

LA 
L:TERA TURA 
UNiVERSAL, 
HISPANOAME 
RJCANA y 
MEXICANA 
ROMÁNTICA Y 
REALISTA 
DEL SIGLO 
XIX 

• LECTLJRA' ENRIQUE VE LA FLOR ,;ZUL· DEL AUTOR 
ILUSTRAR 	L~ LECTURA CON DI8UJeS. PAISAJES O RECORTES. 

.. SACAR ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL ROMANTICISldO 
• POIOMA DEL INGLÉS LORO BYRON: ILUSTRAR EL POEMA (CARACT. 
• SOCIALi?..AR y COMPLEMENTAR LAS CARACTERíSTICAS DEL ROMANTiCiSMO. 
.. D.';RLES'UNA SERIE DE POEMAS Y 

ROMANT!CIST)-\S y LOS ALUMNOS LOS LEERAN 
• ELlGIR INDIVIDUALME~nE EL POEMA QUE MAs LES HAYA GUSTADO, 

ARGUMENTAR SUS RAZON;::S . 'LIJSTR.A.RLO Y HACER EL AN;,LiSIS 
• BUSCAR EN CADA PODk.\ LA CARACTERíSTIGA QUE .\IÁS RESALTE DEL 

ROMANTICISMO. 
.. LECTURA" DE ROSA· . PRINCIPALES 

C;'.RACTERisTIC:\S ROMANTICIST AS. 
~ ELABORACiÓN DE LA C;'.RTA QUE LUIS 'vIANDA p. EN LA LECTURA 
'" BUSCAR UNA CANCiÓN CON LAS CARACTER:STICAS Or::L. 
,. CREAR UNA RiMA, CANCiÓN O POEMA CON LAS 
.. CAFE liTERARIO. -------------------------......t;.l-'l 

REALISMO 

JI' EJERCICIO DE REDACCiÓN REALISTA DE LA ESCUELA. *GRUPAI. 

~ CONOC. PRE\(IO. it 

• INTRODUCCION y CONTEXTUAUZACION. SíNTESIS. 	 ~iNOIVIOUAL 
.. CONT.AR LA HISTORiA INCOMPLETA DE MARIA NELA '( LOS Al.UMNOS . ¡GRUPAL 

ELABORAPÁN EL FINAl. SE CONTRASTARÁ CON EL DE LA NOVEL:" f¡}-GRUPAL -INOIV. 
• ~ECTURA DE' DOÑA PERFECTA". ANÁLISIS C[: \..OS PERSONAJES: FISICOS y i 

SICCLOGICOS. . !:I-INDIV:OUA,I 
• PRECISAR LAS CARACTERisTICAS DEL REALISMO. - ~ 
• [l.AR FRAGMENTO DEL NOVELI\S REAL!STAS y PREC1SRA Lf;S CAi(ACT. Cfl REA I iNC'!'J- 3'N'\$ 
- INTERC.<\MüiAR ORALMENTE LA :-iiSTüRIA. ·-~-GR~PAL.
* LOS ALUMNOS ELABORARÁN UN COMIC DE LA QUE MÁS LES HAYA GUSTADO-* 
• 	 CONCLUSiÓN DEL TEMA Y CONTRASTAR EL ROMANTICISMO Y EL REALlSMo---P.- POR EQUIPOS 

1CONC'-USION GENERAL 	 POR BINAS 
• DESCR.lBIR PALABRAS EN_EL ROMANTICISMO Y Et'¡ EL REALISMO. ttGRUPAL 

OS DE 
NO\EL,\S 

, REAUST."\:~ 

PAPEL 
8CNDPAR~ 
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ESCRrTO LL:::'i!: LI:",..\ 
SECUENCIA LÓGICA Y 
L\ ILUSTRACIO¡,J 
ELANAuSIS 
SENSORI,A.L CE 
ALGUNOS PCE~Ai,S( 
LECTURAS. 
U,CARTA CON 
CARACT ERiST'CAS 
DEL ROMANTICISMO. 
LECTURA EN ::'_ (,.'l.;::: 
UETARp.RIO DE 5:';S 
CFlE.lI.C!ONES 

R E.<\ l' S/v"_:' 
PARTCIPACIONCS. 
JNTEf~PRf:TACICN CE 
LOS FRAGMENTOS DE 
NIJV~ll""\,S RE.~\:.;~~; ,.:..S 
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LUNES 24~FEB~2003 
840 - 940 

Entramos juntos el grupo y yo, 

Yo -Muchachos vayan entregándome los,,,,, 

Nayelli -i Los piropos! -sí (mientras ellos sacan sus cosas comienzo a pas,3r lista' hay 

algunos rUidos y no dejan escuchar bien a los demás",) , 


Yo -¡ Hey! Hay mucho ruido, guarden silencio para que dejen escuchar a los demás. 

(Cuando termino, voy al escritorio y hay algunos alurnnos poniendo su trabajo en la 

mesa) 


Yo -Dolores" ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? 


Dolores -mmm vimos los verbos en infinitivo,,, -Muy' bien--.. 


Yo -Nathaly - .. ¿cuá~es son las terminaciones del infinitivo? 

(Nathaly está distraída porque Orona está pegando un cartel enfrente del salón, así que 

no supo contestar; Nayelli me pedía que le diera la palabra y se la di, contestó que los 

que terminan en AR, ER, IR) 


Yo -¿Qué funciones vimos del infinitivo? 


Mireya.- Cuando funciona corno núcleo nominal y cuando funciona como núcleo 

verbal", ¡soy la 19! 


Yo -No sean interesados, (Ángel me reclama porque no les pongo participación, yo le 

digo que porque no siempre es así) 


Yo- Miren, ahora vamos a pasar a otro tema bien padre". (hacen otros comenLsrios no 

audibles)".lo que vamos a ver esta semana se llama "La metáfora" 


Alumno -¿Qué? -iLa metáfora' 


Yo -Anótenlo en sus cuadernos.,. miren les voy él dar la letra de una canción que de 

una vez les digo no es para todos, este tipo de canciones no son tan comerciales, yo he 

oído sólo de este autor una en la radio". 

Ángel (con sarcarsmo) ide los jaguares! 


-No, el autor que les traigo ahora se llama Fernando Delgad;1I0, este tipo de canción 

pertenece a la trova, a lo mejor ustedes no están acostumbrados a ella". 


Ángel -Sí como r¡o, Francisco Céspedes", (me dice otro que no recuerdo) 

(Les doy a cada uno una copia de la letra y les p~do que la lean en silencio) Cuando 

terminan" .. 

JO 1~ 
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Yo -Miren yo no sé cantar nada (surgen muchos comentarios acerca de lo q.J8 dije, una 
alumna canta, otros ríen .. ) 

Yo -Les vaya decir más o menos cómo va la tonada." perc no se b.Jrler. porque soy 
muy susceptible". 

(Comienzo a decirles o mejor dicho, cantarles la car¡ción, hay alguna risa que me doy 
cuenta que es la de DOlores: la mayoría del grupo sigue la letra con la vista, no la 
termino completa porque me da pena), (Cuando dejo di:;: cantar surgen n:.J8vamente 
;::\JI , ,'-', ,lu, ¡Vv, yo ",o ~oo,..o<> ",1 e",..~;+r,,..;,, ;: 1f'lC:::: ~111;nnn<:; r.nmiAn7rin ¡:::¡ Guardar sile l"'io )

rtrY')Qtit-:;:¡(",f"'\C:: vn rn~ rlr.~f(.l) rll C::~L.I¡LVI¡U y IV ...... 1,...0(1\,..11111 ........., .. __ •••• ......- ••__ •• _::;¡ _ .. _ _ j ~.... "', 


Yo -Bueno, hagan en su cuaderno un cuadro de 3 entrad5s .. , no, no espérense, 
primero vamos a leerla, empiezan las mu.ieres con la primera estrofa, lu.:;go los 
hombres, luego las m .... 

Ángel -¡Tsa l Nos tocó lo más largo y nada más somos 7 hombres 

Nayelly -hay pobrecito.,. 

Yo -Ándeles, pues, por chillones comiencen ustedE';s y luego serJuimos nosotras. 

(Así leemos, de los hombres sólo Ángel y José de Jesús leen, Osvaldo y Alejandro leen 
pero en voz baja: las mujeres la ma)loría lee en voz alta) 

Yo -Bueno, ahora sí, hagan en su cuaderno el cuadro de 3 entradas (lo hago 'JO en el 
pizarrón de la siguiente manen:;) 

realmenteescribe el autorustantivo 

Dan el tim~¡-e, les.. digo que para marrana lleven el cuadro ya hecho. 

Alejandro: pero no nos explicó .. , 

Pati -Aquí lo vamos a llenar, haz el cuadro -Ah! 

(Salen los alumnos) 
Fin 

3°"B" 
24-FEB-03 
10:20-11 :00 

Grupo llega. La maestra les da una hojas a cada alumno. Enseguida se hace pase de 
lista. Nuevamente les da otra fotocopia. 

2 

015 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Lectura .. Ensayo de una boca'. La maestra pide que den lectura los alumnos, éstos 
acceden y leen en silencIo Posteriormente leen colectivamente. la maestra lee el 
primer párrafo, luego las mujeres e: segundo y los hombres el tercero y así 
suceslvarrente. 

Las mujeres leen con fluidez, sin eMbargo los hombres leen muy bajo y ~;,:: pierde, 
además no todos leen. 

La maestra hace un comentario sobre la lestura. Luego subrayan las expresiones 
metafóricas. los alumnos aún no lo saben que son metáforas . 

. Siguen subrayando, ríen, aportan ideas ... 

Al terminar pasan un cuadro de tres entradas en el cuaderno. 

stantivo 

-pintados los labios de 
colcr rojo. 

-es fuente de agua pura. -su salilJa es limp;a 

-La maestra pone una (lectura) canción misma letra que leyeron ayer. 


-Posteriormente se revisa el cuadro que se dejó de tarea. 


-Se interrumpe la clase. 


-Se hace la comparación de la descripción que hace el autor con lo que realme:te es. 


-Los alumnos participan aportando ideas para la previa revisión. 


-Termina la revisión y la maestra pasa a la siguiente lectura "El cantar de los Cantares". 


-La maestra da lectura y los alumnos la siguen con la vista. 


-La rr,a8stra pide hagan ro anterior en esta lectura. 


-Posteriormente les pide anoten unos sustantiv02 (que están en el pizarrón) de los 

cuales harán metáforas -(da la maestra un ejemplo: ojos-la noche) para luego hagan un 
texto a quien ellos quieran. 

Hombres -» escribirán a su novia, mamá o hermana 
Mujeres -» es libre 

-Una alumna pasa al ','rente y explica a sus compañeros la actividad que deberán 
efectuar. 

-Timbre-

JO] E 
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26-FEB-03 
920-1000 

Pase de lis~a Luego les pide la maestra la tarea. Los alumnos la entregan. La maestra 

eSCribe al~unas -expresiones en el pizarrón (.s011 comparaciones), los alumnos las 

escriben en su cuaderno. 


-Se analizan las expresiones y como están en comparació,l se hacen en metáforas, 

para ello la maestra da una breve explicación sobre la diferencia entre compaación y 

metáfora. 


-Los alumnos hacen el trabajo. 

-Luego se revisan las metáforas, los alumnos aportan ideas. 

-Una vez que queda claro la metáfora, la maestra les da algunos sustantivos de los 
cuales harán metáforas, posteriormente la maestra les pide las organicen para elaborar 
un texto. 

Maestra -Van a escoger sustantivos, de cada uno vón a hacer una metáfora, luego 
van a ordenarlos de acuerdo a lo que ustedes crean van primero. 

Maestra -i Quedó claro! 

Alumna -Para el lunes 

Alumna lo vamos a entregar 

Alumno - Qué es un borrador 

-La maestra explica algo sobre una carta ya reelaborada. 

-La maestra pide se pongan a escribir. 
-Varios alumnos se paran y piden explicación de "i' tema. 

-Se organizan para un café literario-

Riiing 

"A" 
26-FEB-03 
10:20-11 :00 

-La maestra pasa lista. Luego pasa con cada alumno a revisar tarea. Mientras Ángel 
hace en el pizarrón un cuadro q;Je explicará E S'JS comparleros. La maestra pide 

uen la canción. 

4 G 1 '( 
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-Ángel empieza a explicar lo qUe van a hacer en el cuadro. 


-Sus corr,pañeros están atentos a la explicación 


Ejemplo 


Sustantivo I Lo que escribe el autor : Lo que realmente ---1
I --:_-:-:-_______~I significa


Boca Tes jardín de cerezas ¡-pintados los labios ce' 

Icolor rojo. 


Alumno -Un alumno pregunta Ángel sobre el trabajo. -Ángel sabe responder. 

-Angel vuelve a explicar por qué Alejandro no comprendió. 


-La maestra pide hagan el tracajo (indiv¡dual) pondrán el nombre y lo entregaron 


-Los alumnos "algunos" se disponen a escribir. 


-Una vez que escriben los alumnos, la maestra pasa por cada fila a observar el trabajo 

que cada alumno realiza. 


-Hay algunos alumnos que hablan pero el resto del grupo los callan. 


-Hay alumnos que preguntan a la maestra y ésta les explica y aclara dudas. 


-Varios alumnos terminan, entregan el (cuaderno) trabajo y pid'3n al profesor tutor un 

libro para leerlo y éste les anota su nombre en la lista. 


Conforme van terminando, van saliendo. 

Los que no terminaron el trabajo, lo deberán entregar mañaneo 

-Dan el timbre-

3°"B" 
27-FEB-03 

Los alumnos llegan y nos sentamos en mesa redonda, unas alumnas comienzan a 
servir el refresco y galletas para el café literario. 

Yo -Mientras ellas terminan déjenme advertirles una cosa, r1:) se permiten bullas de 
ningún tipo para con los compañeros que va:l a estar leyer.do, sean respetuosos y el 
que empiece a interrulllpir se va a salir. 

(Comenzamos a leer alumnos voluntarios entre ellos Giovanni, Norma y Adrián, 
después lo sometimos a una rifa para atender el tiempo; algunas alumnas no c;uisieron 

5 

018 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:leyer.do


leerlo frente al grupo como Nuvia, Jéssica y Alici8, de ahí en adelante todos a 
excepción de Israel y Manuel que no lo habían llevado) 

El café (r~fresco) literario se llevó a cabo con armonía, hubo algunos chascarrillos pero 
en armonla. 

Manuel me pidió permiso para salirse porque él no llevaba su composición y a ív1artín lo 

saqué (ya sé. ya sé la regué, -1 'm sorry) 


Salida 

3°'A" 
27-FEB-03 
1100-1140 

Llegan los alumnos la maestra entrega unos trabajos mientras que Ángel ano~a en el 

pizarrón unos ejemplos (en los cuales hay comparaci6nes y metáforas) 


Ejemplos: 


El abuelo es como un reloj con 13S 12:00 


Tus ojos parecen la noche 


La mentira es un dragón echando fuego 


Maestra -Cómo podemos hacer para que sea algo cierto y no comparaciór -para luego 

hacer metáforas, 


-La maestra explica sobre comparación 


-La maestra pide al grupo hagan los demás en metáforas. 


-Un alumno no entendió. La maestra le dice al grupo quién le quiere decir cómo hacer 

una comparación en metáfora, 


-La maestra explica brevemente 


-Ángel explica a sus compañe,-os 


-Han entendido la metáfora los alumros pero hay dudas sobre los dos últimos ejE;mplos, 


-Nuevamente se explica y en ésta la maestra hace que participen los alumnos para un 
mayor entendimiento haciendo así los ejercicics. 

6 OJ 9 
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-Luego la maestra les dicta algunas palabras los alumnos escriben en su cuaJerno. Se 
dan indicaciones De 27 sustantivos tomarán diez y con ellos harán metáforas una vez 
que elaboren las metáforas las utilizarán para construir un poema. 

-Se les pide hagan un concepto sobre metáfora de acuerdo é3 los ejercicios que 
hicieron. 

12-MARZO-03 

ectura de un poema-

Conocimiento previo (grupal) 
-Redacción. descripción de la escuel2, (individual) (ROMANTICiSMO y REALISMO) 

-Introducción -contextualización -,.. síntesis, (i'1dividual) 

-Lectura individual 'Enrique ve la flor azul" (Novalis (individual) 


• 	 Comentarios y socialización QQL..escrito 

(recortes) 
 Carácter del 


-Lectura del poema de Lord Byron 
 romanticismo 
• 	 Comentarios y socialización por escrltg (grupal) 

-Lectura 'Botón de rosa", Los alurnnos elaborarán la caíta que mandó Luis a Maria. 

(Individual) 

-Mencionar las características romancistas vistas hasta el mornento con las lecturas. 

Complementar información. (Grupal) 

-Contar (yo) una leyenda ----JI.- síntesis y carácter de roma'1ticismo 


ectura de diferentes poemas de identificar características. (equipo), 

afé literario (lectura de poemas y canas) (grupal). 


-Posible lotería- (características del romanticismo), 


REALISMO 

-Conocimiento previo del realismo. Recordatorio de la redaCCión de la carta. (Grupal). 

-Contar la .histori_a incompleta de Marianela y redactar el final que les gustaría para la 

historia y comprobarla con el de la obra (Grupal-individual) 

-Lectura de "Doña Periecta" y sacar algunas características del realismo. (individual

grupal) 


JI Dar las característic2S del realismo. (Individual) 
-Características de los personajes 
-Psicológicos 
-Emocionales 
-Físicas 
-Por equipo lectura de una novela realista y contarla a los demás (síntesis escrita, tal 
vez dramatización o en tira cómica). (equipo) 

17-MARZO-2003 

-CDíí\~nt~ después de ~ue e\ profesor les dio unas índ¡caciom~s. 

-:¡ 
02C 
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-Inicié dándoles a conocer el proyecto de! libro. a muchos les vi en la cara una 
expresión de desagrado: aún así continué. Les leí un poema o rirna de BécquE'r y medio 
lo analizamos. digo medie porque su participación fue en extremo limitada había 
mucho silencio incómodo, 2 ó 3 fueron los que hablaron de manera muy fugaz. ' 

i una contextualización del romanticismo vellos L'na síntesis. 

-Les encargué de tarea que trajeran revistas para recortar. 


Creo que para mañana tengo que er.mendar todo lo que hoy me faltó, pero por ejemplo 
el conocimiento previo no lo puedo ver ya .... 

P,an: 

-Revisar que hayan escrito su síntesis en el "libro" 

-Acabar de darles el poema y revisar que lo hayan ilustrado. 

-Ejercicio de redacción de mi escuela. (Planeación constructiva) 

-Lectura de "Enrique ve la flor azul" (Análisis sens:Jrial e ilustracíón) 


P.D. Ahorita que entre con el 3° 8 debo de comenzar con algo más acorde a ellos, y 

que no se me olvide su conocimiento previo sobre el romanticismo. 


Plan de e~critura constructiva,. 

Tema: "Mi ideal de escuela" 

Propósito: Darme cuenta de cómo me gustaría que fuera mi escuela. 

Auditorio Alumnos de la secundana. 

Normas de texto: -iniciar con una pregunta 


-hablar sobre propios intereses 
-dar ejemplificaciones 

Creo que estuve mejor, pero no di la contextualización, me quede sólo en la redacción 
de la escuela, sin embargo creo que los alumnos tuvieron muy bue:l comienzo, pues 
comenzaron escribiendo, planificando constructivamente, aunque es cierto que debo de 
poner mayor atención en la manera de dar las indicaciones, pues los alumnos se 
quedan con muchas dudas. 

Otro aspecto es de que según eso no debo de interrumpir a los alumnos cuando estén 
trabajando, aunque creo que esto es considerable si pienso que ellos se brirlcaron a 
otra actividad y pues los tuve que interrumpir. 

Para mañana, con este grupo debo de agilizar el trabajo, pues aunque no debo de 
apresurarlos veo la necesidad de presionar un poco, pues el tiempo corre dHmasiado 
rápido y si así no alcanzó el tiempo, pues ni me ouiaro imaginar no dándoles margen de 
tiempo. 

En realidad, hoy me sentí muy incómodo dando clases, con el A fué un rotundo fracaso, 
debo de coordinar más mis actividades y daríes más participación a los alumnos, 
aunque en el 3° B ellos hablaron y escribieron, aLm no me acerco a! contenido y esto a 
lo mejor me da pauta para que me retrace. 

8021 
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24-MARZO-03 
3° A 

Los alumnos entran: paso líst:3, hay ruido. 

Yo ver..guarden silencio, les voy a dar las indicaciones ... 

(los acome.,oo por binas y les digo que se pongan a trabajar en el análisis del p':Jema de 

G. Adolfo Bécquer: ellos se ponen a trabajar. hay algo de ruido pero todos trabajan) 

Me da coraje cuando Alejandro me pregunta que qué van a hacer, ya les había 
explicado. además esa actividad ya la habían empezado a nacer la clase antrH'or; pero 
aún así le volví a explicar, luego se puso a trabajar. 

Di una vuelta por el grupo para revisar los avances, me da gusto que todcs estén 
trabajando 

Anoto en el pizarrón mientras trabajan lo siguient'3: 

Tarea para mañana 
r Biografía de Gustavo Adolfo Béc.quer a modo de tira cómica 

Ejemplo: 

Hace mucho tiempo en España, vivía una pareja el hambre se llamaba . ______ y la 

mujer ; ellos tuvieron un hermoso niño ..... 


Casi al final de la clase les explico y se los dejo de tarea para el martes 2:1. 

En general no me sentí mal, pero creo que fue un error poner la tarea en el pizarrón ya 
que algunos se distrajeron. Para mañana voy a continuar con la otra lectura. 

Plan (probable) 

-Revisar tarea 
-Transcribir características 
-Leer "Enrique" 

24-MARZO-03 
3° B 


Entraron los alumnos y luego les paso lista. 

Les dl¡e Que como no teníamos tiempo de hacer el arálisis del poema de caca estrofa 


que íbamos a hacer de manera genera\. . 

<) O') ') 
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Yo -Ya cada uno leyó al menos 2 veces la poesía verdad? 

Alumnos -,Nooo' ¡Sííí' 

Yo -Bueno, léanla nuevamente en dos minutos 

Adrián -¿Cuál? 

Alumno -La que leímos la clase pasada. -:ahoraJ 

(Los alumnos leen en silencio mientras yo ancto en el pizarrón lo siguiente) 


=Características romancistas del poema= 

Yo -Bueno, ahora lean las características del romanticismo qUE. aparecen en la página 
147. 

(Los alumnos las leen en silencio. se escuchan algunos comentarios pero nadó fuera de 
la normalidad) 

(Como en el pizarrón tengo anotada la misma tarea que en éd grupo anterior algunos 

alumnos me preguntan) 

Yo -Ahorita les digo... Muy bien, miren ya leímos el poema y ya la:illOS las 

características del romanticismo ahora, ¿quién me dice una característica que de 

manera general retrate el problema? (levanta la mano Isis y le doy la palabra) 

ISls -Dolor, tristeza, melancolía. .. 

Yo -¿ Están de acuerdo? - ¡Sí l 


Yo -¿ Por qué? (Los alumnos contestan en conjunto; esas cal'acterísÍlc8s ya las 

habíamos medio precisado con el análisis anterior por estrofa) 

Yo -Muy bien... entonces anótenla (comienzo a escribirla y luego les pOflgc puntos 

suspensivos (más de tres) 

Alumno -Maestra, quítele puntos, porque nos está diciendo groserías. (risas; se los 

quito y solamente les dejo tres) 

Yo ver otra características (alza la mano Rubén y le doy la palabra) 

Rubén gusto por lúgubre, sombrío, triste ... 

Yo -¿Dónde se ve eso? 

Alumno -En la habitación que la vela hace feas las sombras ... 
Yo -Bien, entonces anótenla. (el:os sólo las comienzan, pues en su casa tier.en el libro 
y de todos modos la van a pasar a su libro; así que los dejo). 
(Así seguimos la dinámica y participan Manuel, Rocío, G'ovanni, Yanine, Jéssica, y 
Viridiana) 
Yo -También me gustaría que complementaran eso con las preguntas senscrizles que 
les hice la otra vez. 
Alumnos -¿ Cuáles? 
Yo -Esas del sabor, color, olor ... 
Alumno -Díganoslas otra vez (se las dicto ... ¡y qué' 

1. Si tuvieras que ponerle un sabor a este poema ... ¿cuál seria y por qué? 
2. Qué aromas habría? 
3. Qué sonidos escucharías? 

Comienzo a contarles una leyenda y dan el timbre. 

Los alumnos salen pero quieren que les cuente la historia; les digo que hasta mañana. 
LOQ alumno~ salen, se despiden d9 mí. 

Hasta la vista ... baby 

lOO 23 
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25-MARZO-2003 
900-9.45 


Se inicia con pase de lista. La maestra espera a que los alumnos guarden silencio. 

Luego escribe en el pizarrón el título de una lectura. Los aiumnos piden a la maestra 

que cuente la historia que les había prometido. Interrumpen la clase algunos alumnos a 

la maestra Luego empieza a contar la historia. Los alumnos están atentos escuchando. 


Se continúa con la siguiente actividad 


Maestra - GDe qué creen que ¡--,able esa lectura? 

Alumnos -Amor. flores. cielo, tristeza 

Maestra -¿ Qué edad tendrá? 

Alumnos 18.17.16,15 

rv1aestra -¿ Cómo se imaginan que sea la flor? 


-Después de las preguntas la maestra da anticipación de lo que trata la lectura, es un 

comentario breve, enseguida les da la lectura. 


-Los alumnos leen en silencio. Una aiumno 1:8ga e interrumpe la clase para hacer 

entrega de los exámenes de química. 


-La maestra los recibe y se los entrega 


-Se retoma la lectura y se cue~tiona en lo siguiente: 

Maestra Qué de especial tiene la flor azul que se encon~ró Enrique? 

Alumnos -Encontró un rostro, la vio con ternura, era diferente él todas. 

-Se hace lectura colectiva 

Les encargo de tarea de que dibujen la lectura. 

25-MARZO-2003 
12:15-1:00 

Los alumnos entran, la maestra p3sa lista, hay alumnos que están parados, luego 
toman su lugar y guardan silencio cuando la maestl-a quiere hablar sin embargo espera 
a que se sienten y se callen. 

Maestra -tiempo que gasten tiempo que les cobro 
Maestra -¿De quién es el poema que vimos ar,teriormente? 
Alumno -Gustavo A Bécquer 
Maestra -¿De dónde es? 
Alumno -E.spaña 
Maestra -sDe ql:lé murió G.A.B. 
Alumno -Tuberculosis 
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La maestra da indicaciones del trabajo luego revisa la tarea, mientras trabajan los 
alumnos. P?ty hace entrega de una hojas y empiezan a pararse y hablar les alumnos . 

•. 

-Se pide guarden silencio 


Maestra -A ver están escribiendo. ¿ Ouién terminó? 

-Una alumna pasa con la maestra, ésta revisa y hace corrección de ortografía, además 
de decirle iqué bonito' Sí quiere vaya pasándolo a su libro, sin faltas ele ortowafía. Le 
dice la maestra a la alumna que ya termino. 

-Riiiiing 

Alumnos ¡Ya acabe maestra. ya acabe maestra. ya acabe maestra, revíseme! 

3° B 
10:-10:45 

Pase de lista. Se dan algunas indicaciones. Los alumnos ponen atención. Luego se 
cuenta una historia de G. A. B. Para luego proseguir con la actividad. 

Los alumnos hacen e! escrito con la estrategia que les (otorgó) facilitó la maéstra. Los 
alumnos trabajan y la maestra revisa la tarea. 

Pavel aún no sabe como iniciar y pregunta a sus compañeros de lado. 

¡Gracias! 

3° A 
10:45-11 :30 

-Pase de lista 

-Se reparten libros de la asignatura a cada alumno, luego sacan las preguntas 

sensoriales y las frases célebres de Novalis. 

-Algunos alumnos dan lectura a las respuestas. 

-En el libro buscan las características que tiene la lectura "Enrique ve la flor azul", del 

romanticismo. 
Luego hacen una redacción con las previas recornendación y explicación de la rnaestra 

presente. 
-Los alumnos se disponen a escribir, aunque algunos se quedan pensando en lo que 
van a hacer. 
-Nallely termina, pide a la maestra lo revise pero no está bien, le falta y la maestra le 
aclara. La alumna parece molestarse y arruga COMpletamente la hoja. 

1\1 principio varios alumnos dan sus trabaj:Js a la maestra, ésta los ve y se los regresa 
para que corrijan 
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- Terminan el eSCrito 141 
Maestra 2gina 114. Da indicaciones. 
Maestra -Vamos a leer. Se inicia la lectura La maestra explica el argumente::. de la 
lectura de Goethe. Las gutas. 
Maestra -Lean .. 

,Riiiiing ' 

A 

Hoy llegué con el grupo y le pedí a Fátima que pasara lista mier-,tras yo anotaba las 
actividades en el pizarrón. 

1. Hacer una síntesis de la obra "Las cuitas de Werther" (anotar autor, 
nac:onalidad (año). 

2. Leer el fragmento "después de las 11" 

Hacer un texto que contenga las siguientes cuestiones: 

• ¿Por qué el suicidio fue la solución para los amores infernales de VVe:-ther? 
• Características románticas del fragmento 
• Describir a Werther en cuanto a su estado anímico 
• Describir las cualidades de Carlota 

(Aquí pienso que el orden de los aspectos están mal, además '/oy a agre;)ar otro 
aspecto que complemente el primer punto). 

• Describir a Carlota, sus cua;idades 
• ¿Por qué el suicidio fije la solución ... 
• ¿Qué pensaría para tomar, esa decisión? 
• Cómo era su estado de ánimo 
• Características romancíslas del fragmento 
• Opinión personal (de la obra y de la personalidad de Werther) 

Bueno, retomando la clase d,::: hoy, pude darme cuenta que hay varios alum;1os que 
transcriben ideas; otros sí lo transforman a sus palabras, pero es la misma información 
no meten cosas de su percepción personal, por lo que con este otro grupo vaya meter 
este otro aspecto que abarque la obra y que analicen la personalidad de Werther. 

Otra cuestión de que me di cuenta, es que los alumnos no saben hacer un texto o se 
les dificulta hacer un texto con un guión, pues de inmediato comienzan a contestar 
como si fuera un cuestionario. Hasta cierto punto creo que la pI2ni~'kación cO,1;;tructiva 
que hago con este grupo es provechosa. (30 B). 

Bueno, paso 2 revisarles sus síntesis, a algunos leS hago observaciones, a otros les 
pregunto sobre su texto y ellos complementan información, claro que como te digo hay 
unos cuantos que transCrloen no tal y como está, pero casi igualo utilizan sinónimos; 
en general, las redacciones son cortas y solamente de un solo párrafo es decir, 
avientan la información de un solo tajo. 
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Entran los alumnos y les comienzo a dar sus trabajos ailTeriores y les pido que vayan 
pensando una autoevaluación, cuando termino explico las actividades del pizarrón 
como ya dije, hice modificaciones, por ejemplo: 

En el grupo del 3° A solamente les dije que hicieran una síntesis y me dio el resultado 
que algunos solamente transcribían: en este grupo hice lo siguiente con la síntesis; le 
mencioné que debería llevar los siguientes puntos: 

• 	 Autor de la obra, nacionalidad y año. 

¿ Por quiénes está integrado el triángulo amoroso? 

¿ Cómo se da esta situación? 


• 	 ¿Cuál es el desenlace? 
• 	 ¿Cuáles son los sentimientos generales de la obra? 

Para la última parte en la que tlenel' que leer el fragmento de la obía titulado "Después 
de las once" lo siguiente: 

Introducción: Con punto de vista personal del suicidio 
Desarrollo: 
• 	 Cualidades de Carlota 
• 	 ¿Por qué el suicidio de Werther? 
• 	 Estado de ánimo de Werther? 
• Cualidades románticas del fragmento 

Conclusión: Opinión personal de la obra y dE la determinación de We!iher. 


Con esto surgen varias dudas por ejemplo las siguientes: 

Adrián -Pero quién es Carlota? 

Alumnos -Eso ahorita no las va a dar 

Yo -Sí, ahorita se las doy, sólo les explico el procedimiento 


Hubo también dudas en cuanto a la introducción 


Yo -Recuerdan que la vez pasada iniciamos con una intoducción con anécdota? 

Alumnos -Sí 

Yo -Qué les parece si ahora la hacemos con una introducción con punto de vis!8. .. 

Viri -¿ Cómo? 

Yo -Miren, ahorita todos ustedes no saben de lo que trata el fragmento, ;Jera éste se 

trata del suicido; así que vamos a inicia el plinto de vista del suicidio; luego ya seguimos 

con lo de abajo. 


COMENTARIOS 


Yo -no lo (,uiero en forma de cuestionario sino por medio de un escrito 

Giovanni -Maestra tiene que ir en ese orden o como yo quiera con tal que lleve esos 

puntos. 

Yo 
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Adriana -La introducción con punto de vista personal aceree del suicidio en gE:'lleral o la 
de Vverther. 

Yo general. recuerden que vamos a contextuaíizar !o dE; la lectura con la vda reól. 

3 Q B 

O~ -ABRIL-2003 


00-945 


-Pase de lista. Se cuestiona sobre romanticismo, o sea de una lectura. Se revisa tarea 
sobre algunas preguntas de la lectura "Las cintas de \jVe.1her·'. 

Los alumnos participan 

Se recurre al libro pág. 147. Algunos alumnos reparten los libros. 

maestra anota en el pizarrón las indicaciones que con 2nterioriclad explicó. 

1. 	 Transcribir características del romanticismo en el libro que previamente están 
izando. 

Los alumnos que se reúnen en binas, pues no hay suf;cientes libros ¿o no s(:rá que 
quieren trabajar asÍ, con compañía? 

Mientras trabajan los alumnos la maestra pasa a revisar la tarea a cada alumno. 

PRINCIPALES AUTORES REPRESENTANTES DEL ROMANTICISMO. 


-A B uer. 


La maestra cuenta sobre Sor Juana es como una contextualización o no sé. 
. 

Luego 	pide a los alumnos hagan un escrito sobre romantic:smo. 

-Se le atora un pollo
-Dan el timbre. 

01-ABRIL~2003 

Hoy los alumnos venían un pocc indispuestos y yJ me sentía de mal humor y además 

me duele la cabeza; comencé a pasar lista. 


Yo aquen su tarea ... Paola ¿cómo se llama la lectura que vimos ayer? 

Paola s cortas Werther 

Yo -¿ Quién es el autor? (Me contesta Martín) De esta forma comencé a preguntarles 

sobre ei contenido de la lectura y ellos me contestaban. 


17 
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---~.------_._"-----

Concluimos el contenido del romanticismo con la contextualización, no sé si estuvo bien 

si hasta ahora hiciera esto. pero creo que lO Importante es que analizamos p':;emas y 

lecturas de los principales representa.'ltes del romanticismo. 


ESCRITURA 

En la síntesis del día de ayer los alumnos nuevamente escribieron con sus palabras, 

esto está descrito en el registro del día de ayer el esquema propuesto .a seguir 


Hoy si la regué. los puse a transcribir las características de: rornanticismo ... ¿y'? 

Bueno, eso les dije que lo hicieran en su casa, encargué que hicieran otre; síntesis 

sobre origen del romanticismo. 


7-ABRIL-2Q03 
121 1:00. 

-Pase de lista Se dan las evaluaciones. Se pregunté. sobre la lectura "Las Cuitas de ... 

Los alumnos contestan lo que les pregunta la maestra. 

-Se hace el índice del pequeño libro. 
• Marco teórico e histórico 
• Poema de G. A Bécquer (ilustraciones) 

• Biografía 
• rique ve la flor azul 
• Dibujo 
• Preguntas sensoriales 
• Escrito sobre frase de Novalis 
• Lectura "Después de las once" de las cuitas del joven Werther 
• S íntesis general de las cuitas del joven ... 
• Análisis del fragmento "Después de las once" 

Los puntos anteriores los alumnos los anotan en su cuaderno 

maestra pide lean la página 136 individual 

Se hace recordatorio sobre el Romanticismo, los alumnos aportan ideas ciaréIS sobre 

tema. 

Maestra -En el siglo XVIII estaba el Neoclasismo... luego en el XIX se pasa el 
romanticismo corno un dato, deben saber que G. A Bécquer y Goethi3 fuer'::m los 
poetas representativos en esta corriente ... 

Maestra -Muchachos tienen muchos datos en el aire y quiero que los aterricen en su 
cuaderno. ¡Escriban! 

Mientras los alumnos trabajan la maestra pasa a d2f calificación. 

1\P31 
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-El grupo medio empieza a hablar yana trabajar así que la maestra les llama la 

atención. 


Maestra -Muchachos están bajando l 

-Algunos alumnos trabajan, otros no, aunque en su mayoría s~. 

02-ABRIL-2003 
9:00-9:45 

Pase de lista. Se hace recordatorio sobre los escritos que red2ctaron en CUCliltO a su 

escuela: cómo es y cómo quieren que sean. Algunos alumnos dan lectura. De I,)s textos 

sacan características del romanticismo individualmente (de cada escrito person31) --Los 

alumnos trabajan. Los alumnos comentan las características de su trabajo. 


Maestra -Hoy concluimos con el romanticismo, e iniciamos con el realismo. -La 

maestra pide a los alumnos participación en cuanto a lo que se !magina:l de este 

segundo tema. 


Expresa las cosas tal como son; sin mentiras. 

----~ Ya no se habla sobre lo ficticioExpresiones de la 

Realismo
realidad social J--.-~ Sobre la vida cotidiana 

------\/ ... 
Es coherente Lo que es real 

Maestra -Aquí muchachos es la RAZÓN/SENTIMIENTOS 
Maestra -Que caracteriza al Romanticismo del realismo 
Alumnos-Habla de cosas ficticias 

-No ven las cosas coma son 

-Describen las situaciones muy bonitas y muy fantásticas 

-Narran las cosas con imaginación 

-Expresan, exageran lo que escriben 

-Habla de sentimientos 

-Utilizan mucho la metáfora 

-Sentimientos/razón. 


Maestra -Libro pág. 148 -Los alumnos leen a Doña Perfecta. 

Se ¡ee nuevamente pero en voz alta. Algunas características del re31ismo y se contrasta 
con las aportaciones de los alumnos. 

Maestra -Pide pongan su libro pág. 90 para que lean individualmente. 
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02-ABRIL-2003 

Hoy que trabajé con el 3° B a las 9:00. comencé muy a gusto. No recordaba que 
teníamos que contextualizar la redacción que hicieron los alumnos al comienzo de esta 
jornada de prácticas respecto a hacer una escríro sobre su escuela ideal; así dieron 
lectura a su trabajo como 10 alumnos y luego les pedí que encontraran las 
características romancistas de su texto; entre las que me dijeron son: 

Evasión de la realidad 

Exaltación de la imaginación 


Luego leímos el texto sobre literatura realista del siglo XIX que viene en el libro; así los 
muchachos pudieron darse cuenta que sus conocimientos previos sí tenían que ver 
mucho con el contenido del libro. 

Luego los puse a leer sobre el prólogo del Periquillo Sarmiento. Lamentablemente se 
acabó el "time" y los dejé salir. 

Pienso que hoy fue un día frucrífero, los alumnos se adentraron al contE:nido del 
realismo y comenzamos a leer una obra. SÓlO que me da tristeza que participen 
siempre los mismos así que debe rolar participación aunque éstos no tengan !a mano 
alzada. 

3° A 

02-ABRIL-2003 


-Pase de lista. Luego dan lectura a su redacción que hicieron sobre el romanticismo 
(historia), algunos alumnos no la hicieron. 

-Se ponen de pie los alumno que no cumplieron con la tarea y la maestra les dice que 
mañana vendrán con sus papás, pero luego reflexiona (la maestra) y hace negociación 
con ellos. Los alumnos se comprometen a trabajar y cumplir con lo encomendado. 

Maestra -Hoy concluimos con el romanticismo e iniciaremos con realismo se hace una 
comparación. 

Romanticismo 
-Habla de muerte, amor 
-Describen sus sentimientos con 
fantasías 
-Son fatalistas 
-Hablan con fantasía 
-Hablan de amor y desamor 
-Describen experiencias con mucha 
fantasía 

.Juef\G~ \nOIClQn~~bles 
-Exaltan la imaginación 

Realismo 
-Historias verdaderas 
-Escritos que hablan de la vida cotidiana 
-Afrontan la realidad 
-La verdad en el mundo 
-Hablan de la cruda reaiidad 
-Hablan de las cosas tal como son 
-Experiencias reales 
-Sufrimiento y vivencias reales 
-Sentimientos s~nceros 
-Ra2ón sobre los sentimientos 
-Están conscientes de la realidad 
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Maestra -Si en el realismo impera más la razón/sentimiento entonces i en el 

romanticismo que Impera más? 
 v 

Alumnos -Sentimientos sobre razón 

Maestra -Quieren comprobar sí esto es verdad pongan su libro en la pág. 148 

-La maestra empieza a leer. Luego se hace el contraste ce las características del 

realismo del libro con las aportaciones que hicieron los alumnos. 


3° A 
07 -ABRIL-2003 

Cuando entraba al grupo el maestro me decía que tenía que ir a apoyar a una maestra 

y luego me pidió permiso para entregarles cadé. uno su hoja de incidencias; mientras 

paso lista y le checo a cada uno que lleve su hoja que les di a fotocopiar (Capitulo I del 

Periquillo Sarmiento), afortunadamente sólo 3 personas no la llevaron; y sé tamoién que 

a esas personas efectivamente se les olvidó y no por desobligados. 


Bueno, tuvimos que cambiarnos de aula porque en el aula 18 Que iban a I;evar a cabo 

los concursos de ortografía; así que tuvimos que bajarnos 2 pisos, Ilegan;os al aula 14 y 

nos tardamos como 10 minutos en ordenar el salón porque estaba patas arriba. 


Comencé la clase haciendo un recordatorio acerca del prólog:::l del Periquillo Sarmiento 

con preguntas como: 


Yo -¿De qué habla en el prólogo del Periquillo Sarmiento? 
Pati -De sus vivencias y sus aventuré:s, las cuenta para sus hijos 
Yo -¿Con qué finalidad? 
Jaime -Que aprendan de ellas 
Yo -¿De dónde surgió su apcdo? 
Paola -De que se vestía de amarillo y verde y su amo le decía Pedrillo, luego contrajo 
una enfermedad de sarna y de allí le comenzaron a decir PeriqLilllo Sarmiento. 
Yo -Bueno, miren esta fotocopia que sacaron habla acerca de cuando era niño (hay 
ruido y demasiados distractores) ahorita individualmente léanla y luego la comr.:mtamos. 
(Ellos leen en silencio, hay 2 ó 3 alumnos que no leen) 
Yo -(Después de algunos minutos en que los dejé que leyeran solos) -Ángel, comience 
la lectura; luego Jaime. 
-(así leyeron y luego de estos dos párrafos les pregunté acerca del contenido de la 
lectura y nadie dijo nada pues la mayoría estaban viendo para afuera a unos ólumnos 
de otra escuela que vienen a concursar) 

Yo -A ver díganme, para qué los bautizan? No... ¿para qué los apadrillan en el 

bautizo? 

Alumna -Para que si nuestros padres mueren se queden a cargo de nosotros... 

Alumno -Para que sigamos su eje.rnplo y guía. 
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--------- ----.~ -~~~----

Ángel-Para que nos den $ ... 

Yo -Bueno, pues todo eso viene aouí en la lectura miren (la vuel'jo a leen 


-Ahora sí? ( Me hacen algunos comentarios y dan el tímbr,::) . 


"'*****P E R S O N A L ****** 

Francamente hoy me siento muy mal física y anímicarneni8, traigo mucha gripa V siento 
que mi cabeza va hacer ibuml, además el grupo no me respo.ldió, a lo mejor rlo supe 
motivarlos. creo que con el otro grupo vaya comenzar a parte del recordatorio acerca 
del prólogo vaya comenzar con preguntas 2cerca del bautiza, su educación, madres y 
algunas supersticiones .. ¡ha Dios! tengo ya muy poco tiempo y debo darme p,-isa pare 
acabar el miércoles con el libro. 

Creo que la estoy regando en I!amarles tanto la atención pero ilo siento! fv~e caen 
gordos. ¿y? 

Para mariana tengo que agilizar esta actividad para comenzal' con la siguientE lectura, 

FIN 

,YA NO QUIERO ESCRIBIRI 

Llegan los alumnos y toman asiento, yo tenía en el pizarrón escriw los puntos en lo que 
se iban a fijar en la lectura y las características de la redacción que elaborarán. 

Acerca de esto les dije que elaborarían el plan de redacción: Tema, propósito, auditoría 
y normas ce texto. 

Me tardé como media clase acerca en expliccrles como sería su redacción, quo tenían 
que relacionar lo de la lectura con sus experiencias reales de la vida cotidiana. Hay 
muchas dudas acerca de la actividad, así que necesito explicar varias veces las 
indicaciones. 

Luego les di la lectura del profesor. 

3°B 
08-ABRIL-03 
9:00-9:45 

Llegan los alumnos y la maestra pasa lista y se recogen los trabajos (la redacción) que 
se dejaron de tarea. 

Maestra -Saquen su lectura. Sí la leyeron todos. Iverd3dl 
'0e ~Q~eí\ Gamentario~ de la lectura- p~ste~íor.mer.te s~ da "lectura a las redaccíon~s 
que hicieron de tarea sobre la lectura de Penqul\\o ~arm\enlO 
-La lectura es por sorteo, pero algunos alumnos prefieren no leerla. 
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-Se concluye el primer capítulo de Fl S con la redéic:ión. Lue~Jo da introducóón pam la 

segunde; lectura del P. Sarmiento -Continuación .... 


La leen individualmente y colectivamente 

-Dan timbre-

Hoy nuevamente me sentí mal físicamente; traigo gripa y me arden mis naricitas. 

Bueno comencé la clase pasando lista y les pedía los alumnos sus redacciones que les 

encargué de tarea, acerca de la contextualización de la lectum sobre su vida pe¡"sonal. 


Yo Qué estatus económico tenía? - ¡Medial 

Yo. -¿Qué dice Pedro Sarmiento acerca del apadri.1amiento? 

Felipe -Que los buscaran por sí sus papás morían ... 

Alumno. -Gue hay padrinos que sólo dan dinero y no cumplen 

Yo. -¿ Quien de -sus padrinos sí cumple con todo lo que dice Pedro Sarmiento? (unos 

alzan la mano; yo hago una recomendación acerca de Cejando ellos apadrinen a 

alguien). 

(Así sigo haciendo preguntas acerca de!" contenido de la lectura; luego pongo a 2 

alumnos a leer sus redacciones, al principio todos se opusieron, pero al fin los convencí 

acerca de que todos los iban a leer y que además el escribir era para un auditorio; leer 

Yanine. 


Yanine -(Habla acerca de su vida y :0 relaciona; es un escr;to bueno) 
Norma -(Redacción corta pero concisa y que refleja el entendimiento) 

Luego les platico el antecedente de la lectura a ver Gonds los personajes son 
Chanfaina, nana Clara, Lorenza, Luisa y Periquillo; luego les reparto la lectura y ellos 

leen. 

Timbre 

SENSACIONES 

Hoy siento que mi clase fue aburrida y tediosa, como es costumbre Gustavo y Manuel 
estuvieron intercambiando comentarios en la clase, Pavel me decía que ya los dejara 
salir y algunos o.,staban distraídos y me_8.güité, debo de hacer la clase más cLllámica, 
creo que para mañana vaya analizar la personalidad de Pedro Sarmiento y rel'~cionarla 
con su primera educación. 

El tiempo lo tengo encima y para el jueves quiero terminar este mini libro para mvisarlo 
y poner la calificación definitiva. 

3° A 
12:15-1:00 

. . d t 2D m'lnutos ce c\ase pues e\ íí,aeS\íO '-i'-dar me ?idió perrr,iso para 
DI aproxima amen e,·. I . n do de 
que un alumno de declamacióll recitara sus poeslas ante e grupo y pues ni 10 
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negarle 0;1 permiSO, así que mientras él recnaba yo anotaba las actlvidacles en el 
pizarrón .::lCerCéil de los puntos G analizar de la lectura de "Mi Patria ... " del Periquillo 
Sarmiento. 

Los alumnos escuchan al alumno recitar, algunas veces se escuchan comentarios o 

alguna risita. ninguno anotaba las actividades. 


Cuando el alumr:o se fue los alumnos le pidieron al maestro que el alumno recitara otra 

poesía: sin embargo a IE:guas se notaba que era con la il'ltención de perder clases, eso 

me disgustó con ciertas alumnas, en especial con Pati y Nathaly. 


Bueno, déjenme decirles que hoy me declaré en huelga de SILENCIO, es elecir, los 

alumnos me preguntaban acerca de la actividad sobre redactar un texto relacionando lo 

de la lectura con su vida íeal; así que debo decir Ciue coro este grupo no estoy llevando 

a caDO el proyecto escritura constructiva, caso que realmente me gusta como van 

escribiendo los alumnos. 


Bueno, retomando lo de mi clase con este grupo no hablé en la l'Iayoda de tiérT.po de la 

clase: 


Alumno -¿ Por qué no habla? 

(Anoto en el pizarrón) 

Yo "Por que las indicaciones ya están anotadas aquí" 

Alumno -iYo no entiendo bien eso de la redacción. 

(Fátima se para y les explica; sin embargo Julio no ~a deja hablar y lo apoyan otros 

alumno, así que le digo a Julio que se calle o se salga (con sE:r1as), el alumno decide 

irse del salón. 


Al final de la clase explico ahora sí hablando de la activid8c1 y dan el timbre. 


FIN 


3° B 

09-ABRIL-2003 
9:00-9:45 

Pase de lista, la maestra entrega a los alumnos la redacción que. elaboraron la clase 

anterior, cada alumno pasa por su trabajo y la maestra les hace comentarios positivos 

referente a su trabajo, además de selialar los avances que Ilan tenido y lo pGCO que 

suelen escribir algunos. 


Después se pregunta de la lectura (de la misma que hicieron la redacción) quiénes son 

los personajes y otras más. 

Los alumnos aportan ideas, la mayo:ía levanta la mano para participar. 


L2 maestra interviene para irlos induciendo a la reflexión de las barbarid::ldes del 

Periquillo, así que los alumnos solían participar más. 
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La maestra empieza a introducir para la siguiente avelltura del F-'erico, narra algunas 

cosas que orientan al conter'ido de esa lectura 


Se les da la lectura y los alumnos lo hacen individualmente, cuando termina la maestfa 

pide a un alumno inicie a leer, este accede y luego continúa otro y así sucesívamellte. 

Algunas veces la maestra interviene para hacer comentarios. 


DIARIO DE CAMPO 

Hoy creo que fue muy prove:hosa esta clase, pues tocamos un tema muy sutil y que 

prevalece en el alón y que se desprende de un fragmento del Periquillo Sarmiento el 

cual trata de infidelidad a los amigos: los alumnos hicieron aportaciones, 


3°A 
09-ABR!L-2003 

Se pasa lista. Luego se recogen los trabajos que se dejaron de ~area. Luego da 

indicaciones de sus trabajo de cómo serár: tomados en cuenta para t;valuación, 

además menciona también sobre cómo conformarán su pequeño libro, qU8iiéndolo 

engargolado para mañana. 


a maestra les da una lectur3 a los alumnos 

-Los alumnos leen individUalmente 

Mientras leen los al0mnos, la maestra escribe las actividódes en el pizarrón, 

-Algunos alumnos no leen y otros hacen la tarea no perteneciente a esta asigr.éltura. 


Actividades: 
-Identificar personajes de la historia 
-Valores encontrados en la lectura 
-Antivalores encontrados 
-Enseñanza adquirida 

La maestra da lectura al texto, algunas alumnas la siguen en la de ellos con la vista y 
otros solamente la escuchan y se quedan muy pensativos observando a la ven/ana. 

Se comenta la lectura sobre las actividades ya planteadas. Los alumnos participan 
todos a la vez y no se entiende muy bien, ia maestra pone orden 

Luego se entregaron otras lecturas. Luego la maestra da indicaciones de cómo y qué va 
en su libro el cual será engargolado para mañana, 

-Los alumnos leen la última le8tura que se les en~regó, mientras la maestra escribe las 
actividades de la parte 2 de la lectura. 

Activiodoes', 
-Personajes 
-Atrevimientos de Periquillo 
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-Qué piensan acerca de estos atrevimientos 

-Qué hubieras hecho si tu hubieras sido el agredido 


-Los alumnos siguen leyendo

-La maestra lee la lectura, da inicio y termina algunos alumnos la escuchan y :)tros la 
siguen con la vista (en la lectura), 

Se pregunta sobre el tema que trata, 

Se recurren a las actividades 1 y 2 

Posteriormente se da la actividad 2> 


Dibujar a Periquillo Sarmiento 
• 	 Redacción acerca de la personalidad de P: S: y relacionarlo con la educación que 


recibió en su Infancia. 


3° B 

Bueno, llegaron y les pasé lista. 

Yo -¿Quién no trajo su libro? (como seis levantaron la mano, ent...e ellos Gustavo, 

Manuel, Leticia. Adrián y no recuerdo ¡ah! Israel) 

Alumno -Yo sí lo traje pero no está engargolado 

Yo -Pues lo pegan, lo grapan o lo p,3gan pero yo no quiero que se ande desarmando 

aquí) 

(Adrián me pregunta acerca de una lecturas que aeberían ir pegad3s y que él r;o tiene) 

Yo -¿Si dejaron las hojas en limpio? -Sí! 


-Miren, aquí están las actividades de conclusión 

Nota. Las actividades eran: 

Actividad 1: Justificar cada característica realista de! Periquillo Sarmiento, argumentar 

el porqué. 


Actividad 2: 	 Tema: Yo ¿Romancista'o realista? 

Propósito: Definir la corriente literaria que más te haya gustado y 

argumentar. 

Auditorio: Compañeros de clase 

N. de Texto: Comenzar r::on una introducción con anécdota. El desarrollo 
tomar la postura I la corriente literaria que más te haya gustado y 
argumentar su postura. Conclusión de opinión. 

Los alumnc:s se p_onen a escribir en silencio y muy concentrados. 

igual pero más juguetones 

Las reflexiones que me hicieron hacer los alumnos con las redacciones de sus cartas 
dirigidas para mí, en el grupo de 30 A todos me dijeron que estaba bien que la manga. 
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Pero en el grupo eje 3') !3 SI rilE: tllW::(Qn ;:,ontlr rara o diferente; en este grupo sí hubo 

alumnos que de plano me dijeron que les caía mal. 


Adrián me diJo o me escribió que yo en realidad no sabía actuar como maestra, que en 

ocasiones se molestaba mucho conmigo porque yo no le hacía caso, adema s que no 

intentara hablar con él porque él ya no iba a cambiar, que sí me gustaba bien y SI no 

también, 


Está bien que todos me dijeron lo que les había g.Jstado de mis clases y que 2speclos 

no 


Entre las cosas positivas están, 

-Les parecían las clases divertidas (algunas no) 

-Que en los trabajos que hacían los revisaba y les ponía anotaciones 

-Que tenía paciencia 


Cosas negativas 

-Explicaba muy rápido y que no me ente'ldían 

-Que en ocasiones me molestaba con unos y recalaba con otros 


Gustavo me dio un tip: 

-Pasar lista y recoger tarea al mismo tiempo para ahorrar tiempo 


Fue una dinámica que ya había hecho, pero que 'hasta ahora ha sido la más productiva. 


3°B , 
19-MAYO-2003 
10:00-10:45 

.. La maestra lee un cuento 

l. 
¡ 

La maestra hace cuestionamientos 
acerca del cuento 

1 

i 

l. Elaborar un refrán, pongo un ejemplo 

í· Elaborar un escrito con ciertos 
I 

I requisitos 

Iniciar con la frase, argumentar e incluir 
ejemplos o experiencias, concluir con 

Actitudes resultados 
Los alumnos escuchan con mucha 
atención 

Los alumnos responden con cierto 
nerviosismo y sin ganas de hacerlo, sólo 
responden cuando se les pregunta, 

Los alumnos al inicio se resisten a 
elaborarlo y después lo hacen 

Los alumnos ya no reniegan a hacer 
este trabaje, no presentan 
observaciones pero 
desafortunadamente dan el timbre y los 
alumnos salen. 
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Nota 

Estrategia: 

• Introducción con frase 
• Argumentación -ejemplificación
• Opinión 

(Ver los niveles de comprensión de Sain! Onge). 


3° B 
20-MAYO-2003 

-La maestra le pide a dos alumnos hagan montones de frijoles. Después Gonforma 
equipos e,e seisjntegrantes y posteriormente da las indicacíones. 

Maestra -Hay dos premios el rojo y el verde, el que gane va a escoger el que quiera, no 

vaya decir cuál es uno y cuál es otro hasta termi:lar. 


Dos equipos ganan y escogen su premio la maestra anota en el pizarrón los nombres 

del equipo según corresponde o escogen el premio. 


Nuevamente se inicia (; jugar. Los alumnos permanecen interesados en /a actividad. 

La maestra anota en el pizarrón el equipo en el prerrio según eligen. 

Se termina el juego. 

Maestra -(Qué nombres hay aquí) Qué palabras hay aquí en las cartas. 

Alumnos -Pronombres 

Maestra -Cuáles son los pronombres 

Alumnos: Yo 


Tú 

Nosotros 

Ustedes 

El/os 


-Después de sacar los pronombres personales, continLlan con los posesivos, 

demostrativos 


Posesivos Demostrativos 

Alumnos 	 Mio(a) Aquél 

Mi Ese 
Tuyo (a) Esto 
Suyo (a) Aquello (s) 
Nuestro (a) Eso 

Éste 

Maestra -Hay otros pronombres que no entran en íos pronombres personales, ni en los 

posesivos, ni demostrativos. Cuáles son: 

Alumnos -Todo, algo, cualquiera, alguno, pocos, muchos. 
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Maestra -Cómo se llaman estos verbos 

Alumnos -Desconoclaos o indefinidos 

Maestra ay otros que ... anótenlos. Los dicta y los alumnos anotan. 


-Saquen su redacción del día de ayer. -Les dice !a maestra. 

La maestra le pide a Adrián que cheque la tarea, mientras ena les comenta sobre los 

premios 

-Luego se da lectura a la redacción de Jessíca y otros alumnos, la maestra pide hagan 

preguntas y observaciones, (corrección) 

Jessica -Corregir sobre repetición de palabras ... 
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Redacción 

CORRECCiÓN 

La 	clase de hoy fue provechosa, repasamos grupalmente los pronombres, 

Aún en el sentido de auditorio no está muy bien establecido, son pocos los alumnos que 
leen por disposición propia, y lo quisieron hacer aún mellas cuando se com(:=:;r1zó o se 
Inició la estrategia de corrección coelevada. es decir, los alumnos auditorio hacían 
observaciones acerca de las redacciones de los alumnos, 

OBSTÁCULOS 
• 	 Los alumnos aL.ditorio poco 

participativos sólo coercitivamente. 

POSlTlVO 
• 	 Las redacciones de los alumnos 

ahora son méls frescas yentendibles 
que antes. 

• Las observaciones eran poco 
enfocadas a la escritura 

• Los alumnos receptores (lectores) no 
están aceptando con seriedad las 
críticas de sus compañeros, 

• Alumnos que antes no querían leer 
ahora lo hacen 

• Después de las correcciones de los 
alumnos los redactores lectores s¿: 
had,an cancientes de sus errores, 

• Los alumnos lectores poco audibles 
y poca atención del auditorio. 

• Una alumna r(~conoció sus propi 35 

fallas -más ciara y menos 
repeticiones. 

• Pocos llevaron la redacción. 

CORRECCIONES GENERALES 

Muchas repeticiones, ampliar y explicitar ejemplos 

PLANEACIÓN CONSTRUCTIVA 

Tema 
Propósito 
Auditorio 
Normas dé Texto 

INTRODUCCiÓN 	-Comenzar con una pregunta que involucre al lector 
-Continuar con una anécdota personal misteriosa o de miedo 

DESARROLLO -Relacionar la anécdota con el conten1do de Aura 
-Opinión persona! sobre el tem3 
-Argumentación de tu postura personal 
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-------

---

CONCLUSiÓN 	 -Cerrar con una afirmación o frase elaborada por ti mismo y qUE tengél 
Que ver con el ter.la 

Para las personas que aún no dominan bien la técnica de comenzar con una pregunta 

que Involucre al lector puse el sig: Ejemplo: 


Ejemplo 1: 

¿ Te na pasado algo misterioso? 

Falta que desarrollen la pregunta con más talento y sigan con el lenguaje. 

Ejemplo 2: 

¡Heyl Tú, sí, sí, el que esta leyendo, me gustaría preguntarte algo, no sé SI me tires de 

a loco, pero, ¿no te ha pasado que de repente cuando estas solo (8) en tu mcamara 

sientes una presencia de algo, o alguien en tu espalda? Y cuando volteas ¡nadie! ¡nadal 


Música de '¡'ondo-

Lectura Los que leen en silencio; su posición es aparentemente cómoda y 

relajada ... hay ruidos afuera 


Citlaly: entonces si eran una SOlél? No era posibie, a veces estaban las dos juntas 

¿cómo? 


Los alumnos terminan de leer pero no hacen ruido, para no ir.terrumpir a los demás 

lectores... ya comienza a escL~charse mucho ruido. 


La Ma. Anota en el pizarron: "características estructurales de la novela" -Los alumnos 

copian-


Nombre del relato Autor_____ 

Narrador 


----~----------------Personajes 

Espacio__________ Tiempo____ 

Problema______~____ 

Acontecimientos 


Momento de mayor tensión 
Desen 

La maestra lee un texto "el viejo y la muerte" y en seguida explica lo que escribió en el 
pizarrón y luego pregunta a los alumnos cada aspecto -van contestando

31 Or~ ~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Mientras contestan (aos) la maestra pasa a registrar la tareél, en la lista de asistencia. 
Los alumnos contlrllJan trabajando 

Se aportan ideas, las que contestaron de los aspectos y van cornphsmenténdolos 

-Hay participación 

Ma. Es·:::ribe en el pizarrón lo siguier:te 

Características Característica.s Semejanzas 
dal cuento de novela 

Los alumnos pasan al pizarrón a escribir lo que se pide en el cuadro .-. Bueno algunos.

Los demás escriben en su cuaderno lo que se escribe en el plzalTón. Música de fondo-


Después de la actividad anterior, la Ma. Da una breve explicación. 


-Se espera a los alumnos. Que no han terminad::, 

-Enseguida la maestra lee una lectura "se solicitan lectores ... " él les alumn:1s, estos 

escuchan con atención. 


-Los alumnos leen individualmente. 


-Se les da a conocer a los alumnos. El tema del ensayo. 

Se hace lectura general y se hacen comentarios por la maestra los alumnos, la 

escuchan. 


29/Mayo/03 

10:00 a 10:45 hrs 

La maestra da indicaciones sobre cómo hacer el último trabajo (En cuanto a la ~etra) 

La maestra lee a los alumnos un ensayo "Mi escuela" y da explicaCiones 

-Propuestas para elaboración de un ensayo 


í.- MI escuela: Maestros 

Compañeros Contenido o desarrollo 

Estructura Física 


} }
Conclusión 	 Cómo es actualmente y lo mejorable 

Introducción } 	 Abrir con una anécdota sucedida en la 
escuela, respecto algún problema que 
hayan tenido con un profesor. 

2. Mis zapatos favoritos. 
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Características físicas (utilizar metáforas) • 
• 	 Cualidades de mis zapatos 
• 	 Aventuras juntas (tú y ellos) 

Conclusión con una frase: (mis zapatos no son comunes y corrientes• 
porque ..... 

Introducción Abrir con la definición de zapatos y continuar con los puntos 

que trataste en el escrito en general. 


-La Ma. explica cómo hacer la estructura del ensayo que elaborarán. 

primero con el desarrollo, luego conclusiones después int;-oducció,~1. 

El alumno pregunta sobre por qué hacer al final la introducción... La maestra ie explica. 

Luego se les explica cómo pueden elaborar el ensayo sobre los zapatos. 

Los alumnos se divierten con la explicación 

Omitían informaciones o explicaciones 

Deficiencia de lectura . 

Deficiente organización de contenido. 


04-SEPTIEMBRE-2002 

PROBLEMÁTICA 

Nancy: Nerviosismo, no sabía olanear para mantener el control. Crear actividades de 
acuerdo al enfoque comunicativo, evaluación, expresión oral, mejorar herrarniEl'ltas, 
comunicar, aprender a declamar. 

Chuy: No contar con hábito de lectura, inseguridad. *Falta de dominio de contenido y 

grupo. *Estrategias inadecuadas. 


Víctor: Nerviosismo, inseguridad y miedo. Domino de contenidos. 


Lupillo: Volumen de voz, timidez, nervios, miedo :l escribir en el pizarrón. 


Chino: Desconocimiento del tema, hábito de lectura, nerviosismo, atracción por el 

maestro. f'!ú saber hacer registro. *Avance en el hábito de la lectura. 


María Nerviosismo, miedo a hablar, contenidos conocimiento y tratar;¡iento. 
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04-09-02 

VISiÓN PANORÁMICA DE MI TRABAJO DOCENTE 

En transcurso de mi formación docente, ccnsidero que he obtenido m'.1chas 

experiencias agradables y desagradables en cuanto a la práctica dentro del 2ula y con 

la relación con los alumnos. 


Dentro de los tantos desconciertos y fracasos que puedo contar, están el qL:8 no he 
podido a.cerc~rme más con los alumnos, siempre ma.rco barreras que no permiten que 
la relaclon mla fluya de manera correcta, otro obstaculc por el que he oas:;¡do es el 
hecho de que en algunos contenidos no tenga creatividad suficiente para desar;ollarlo y 
para ponerlos al alcance de los alumnos de manera que sean reflexivJ5 y que el 
conocimiento les sea significante Den~ro de este mismo aspecto, otro fracaso es de 
que percibo que en temas de literatura no despie.-to en los alumnos el interés por ello, 
además de que en las conclusiones no se percibe claramente los resultados de los 
propósitos establecidos, 

Otro obstáculo es que no se aterrizan bien los contenidos de manera que las 

actividades tengan sentido con los alumnos. 


Por otra parte, debo mencionar que los aspectos antes mencionados que he reconocido 

y tratado de solucionar, no puedo decir que he tenido logros, sino avanCE;S en el 

tratamiento a mi problemática; uno de esos avances es que en las últimas prácticas he 

tratado de acercarme a los alumnos, de entablar una relación mas estrecha, de 

conocerlos más, observar e identificar sus intereses, gustos y pasatiempos de los 

alumnos, especialmente de aquellos que implican un problema en el alila y que no 

dejan avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Otro avance es de que permito que los alumnos participen más en la clase, s:ento que 

en el salón el ambiente tenso se despeja más que cuando inicié a practicar. 


Otro aspe-::to en e! que he avanzado es el de que ya casi no me por¡go nerviosa, pero 
esto se da cuando con anterioridad conocí al grupo y cuando voy preparada pma ello, 
pero en otras ocasiones cuando vi al grupo y note que son muy inquietos o que un día 
anterior las cosas no salieron- como yo esperaba y las cosas se salieron de control es 
cuando me pongo muy nerviosa, situación que los muchachos notan y qua saben 
aprovechar. 

También he tenido retrocesos, un ejemplo de esto es de que en un principio llevaba 
mucho material para que los alumnos trabajaran individual y colectivamente, ahora trato 
de obviar los materiales lo más que puedo y evito poner a trabajar a los jóverles por 
equipo por temor de experiencias pasadas de que se armara en el grupo un mega 
desorden del que luego me costara mucho trabajo volver a estab:ecer el orden o que de 
plano no lograra conseguirlo. 

Otro retroceso es de que en un principio tenía mas tolerancia con los alumnos que 
implicaban un problema y ahora entro con la espada desenvainada. 
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Un aspecto en el cual me siento que no lergo la preparación suficiEnte es en la 
evaluación Individual de los alumnos. tomando en cuenta sus posibilidades, :l;::,bilidéldes 
y conoclmlen personales. (debo admitir que me dejo guiar mucho por córr,o me cae 
el alumno en una que otra ocasión). 

Creo que aprender a declamar. 

Dentro de m¡s retos personales está el de adquim más el :lábito de !a lectur8 y dominar 
bien los contenidos de literatura, pues en unos contenidos ce este género r,o sé ni de 
qué se tratan y no me llamar. la atención, un ejemplo de esto es lo del "Periquillo 
Sarmiento" y los "Bandidos de Río Frío" novelas que no sé de qué se tratan y ni me 
entusiasma leerlas, mi reto es leer las obras y disfruta de ellas 
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DIAGNÓSTICO 


En la siguiente jornada de observación y práctica docente que abarca del 23 de 
septiembre al 18 de octubre del año en curso se procedeíá de la siguiente manera: 

la prilí'¡era semana (23-27 de septiembre) se aprovechará para la observí..,cíón a los 
grupos donde se trabajará y practícará Los ámbitos en que se observarán los 
adolescentes será en las clases con el maestro tutor, en otras asignaturas y en sus 
relaciones extra-clase. Lo anterior con la finalidad de reforzar las herramientas con las 
cuales vamos a trabajar para abordar sus necesidades. 

En las semanas posteriores se procederá a 12 jornada de observación '1 práctica 
docente donde se llevaran a cabo las unídade3 didácticas planeadas para dichos 
grupos, 

Estas actividades están planeadas en gener;:;1 para los dos qrupos pues 3~n no se 
detectan particularidades en cada grupo. Esta generéllidad trata de empezar a 
ataceratacar la problemática de expresión oral de les alumnos; pues medIante las 
observaciones efectuadas en la jornada pasada, pude ver que los jóvenes temen hablar 
ante sus compañeros o lo hacen con timidez y tratando de acabar lo mas rápidamente 
posible. 

Con la secuencia elaborada pretendo que los alumnos empiecen a emitir 8J"JS 

valoraciones, defiendan su punto de vista (argumenten) y den opiniones y 
contribuciones de sus conocimientos previos a los contenidos a tratar. 

El trabajo colectivo es importante para el trabajo de las secuencias, pues, también 
observé en la mayoría de los equipos que hay buena disposición a trabajar lo cual 
aporta mucho a la aportación y construcción del trabajo grupal, pues propicia la 
variedad de ideas y opiniones trayendo como consecuencia el contraste y pcr tanto la 
argumentación, 

Es importante señalar el punto de que no se hacen dictados, pues s'e pretendH que los 
adolescentes construyan sus conocimientos y tomen o registren los datos que crean 
necesarios e interesantes. Acerca de este punto, siempre va a Ilaber material o 
aportaciones que ayuden a la comprensión del adolescente. 
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PLAN GENERAL 


LUNES 


815 - 9:00 --- Práctica Docente. 

900 - 9.45 . Ob . , I d I d 3servaclon en c ase e grupo e B, voy a empezar a distinguir a los 

alumnos problemáticos; su comportamiento en atráS clases, manera de organizarse y 

socializarse, además de al grupo en general. 

9:45 10:00: Observación. convivenCIa con el grupo de adolesc9ntes, 

10:00 - 1045 Práctica Docente, 


1OA5 - 11 :30 Observación al maestro tutor, 


Planes. 

Contextualización - 1 revisión 

Tiras de papel -- revisión 

Comentarios de los al!Jmnos y del maestro prócticante 

Formación de equipos 

Contextualización expositiva 

Hacer preguntas sobre datos 

1. 	 ¿Relación entre actividades y propósitos desarrollados en el aLla fue siempre? 

Yo pienso que sí, traté de que cada actividad partiera ae una lectura que en este 

caso fue el del contenido de Mío Cid. Pero también algunéls de estas actividades fueron 

de escuchar y analizar y sobre de esto hacer las críticas y reflexiones pertinentes 

(dramatizaciones de los equipos), 

El 	propósito de los contenidos de literatura es muy amplio y ambicioso, así que 

dudo que se haya conseguido, pero la mayoría de las lecturas fue individual y el resto 

de 	escuchar y enlazar la historia con la de los otros equipos. 

2. 	 ¿Las actividades de evaluación fueron congruentes con el propósito, con la serie de 

actividades desarrolladas y con el enfoque? 
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Pues traté de que los alumnos plantearan sus ilY,preSlones personales cbtenidas 

de las lecturas y dramatizaciones de los compañeros. esto para atender la ccmprensión 

de la lectura y de lo dramatizado. En el contenido de la reflexión de la lengl~a pienso 

que me falto profundizarlo más, pues sólo lo vi muy superficialmente y me faltó aterrizar 

el objetivo de por qué es de ayuda dominar esos temas para la mejor redacción. 

3 ¿Desarrollaste actividades que no están de acuerdo con el enfoque? 

El de la sopa de letras. los alumnos tenían que buscar las palabras y formular una 


pregunta con ella (memorizaCión). 


Miércoles de escritura (una vez) 


Situaciones problemáticas que indujeran a la reflexión sobre el conocir,liento de los 


adolescentes para tomar de decisiones o actitudes. 


1. El tema o problema a tratar y ubicación en la I!nea tem{ülca. 

2. Los propósitos del estudio 

3. Lo que se sabe del tema. 

4. Las preguntas que se pretenden responder. 
Las actividades de fuentes y consulta. (encuestas, 1"9vlsióIl de cuadernos, 

revisión del contexto. 
6. El calendario escolar Lo que vamos a hacer en cada jornada. 

1. Miedo a hablar o emitir opiniones. (oral y esc:-ito) 

2. (Algunos alumnos) Atención desviada. 

3. Falta de organización sintáctica en la escritura. 

4. Redacción autónoma de notas de clase. 

5. Rivalidad entre los alumnos. 

6. Falta de interés por la clase. 
7. Coevaluación (deshonestidad de algunos alumnos) 

8. No les interesa escribir. 

9. Hilación de actividades. 

10. Coordinación de equipos. 

11. Dificultad para evaluar. 

12. Sentido lógico y congruente en sus procedimientos. 

13. Realización de tareas muy diferente en tiempo 

14. Alumnos distractores. 
15. Hilac~ón de conocimientos de los alumnos. 

16. Grupos muy ruidosos. 

17. Comprensión ledora (oral y mental). 05? 
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Preguntas 

¿Estrategias para escribir mejor? 


¿ Qué procesos mentales se utilizan al momento de escribir? 


¿ Cómo poder mejorar la calidad de la escuela? 


¿ Cómo se debe organizar la escritura? 


Aspectos perceptivos y motores que exige !a escritura. 


¿ Qué tiene que ver la memoria con el proceso de escribir'"i 


G) 
ENCUESTA 

Nombre: Grupo: ___..__.__ _ 

¿Me gusta escribir? 
¿ Qué es lo que me gusta más de escribir? 
¿ y lo que me gusta menos? 

¿ Cada cuándo escribo? 
¿Me da pereza escribir? 
¿ Por qué motivo escribo? 
¿ Qué escribo? 
¿En qué estado de ánimo? 
¿Dónde escribo? 
¿Piensas qué escribir, antes de escribir? 
¿ Con qué escribes? 

Cuándo ter.minas de escribir, ¿lees lo escrito por ti? 
¿ Te gusta ~IO que-escribiste?, ¿por qué? 
¿ Cómo crees que podrían mejorar tus escritos? 
¿ Qué sientes cuándo escribes? 
¿ Para quién escribes? 
¿ Qué dicen los lectores de tus textos? 
¿ Qué me comentan? 

¿ Los leen fácilmente?, ¿les gustan? 
¿ Tiene muchas faltas de ortografía? 

¿ Dedicas tiempo a corregirlas? 
En tu familia; ¿quién escribe?, ¿qué escribe? 

¿ Qué te gusta leer? 
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(;2 \ 
\J 

Escribir tema y extensión libre 

Maestros - alumnos -maestro 


¿Escriben sus ideas en clase? ¿qué 8scriben?, ¿p2ra qué? 


Cómo considera la escritura dentro de su clase. 


Grado de escolaridad 

Si eSCíiben 

¿ Qué escriben 

¿ Por qué piensan ustedes que es importante la escritura? 
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06 - nov¡E:::llbre - 02 

Conectar planeación y evaluación: 

Con una sola escala del O al 4 se valorarán desempeños, actitudes, pun~ualidad y 

asistencia, 

Jhon Grinder y Richard Bonder 

Programación: Plan de acción. 


Neuro: Sistema nervioso que opera a través de los cinco sentidos. 


Lingüístico: Lenguaje y sistemas no verbales de comunicación, 


INCONSCIENTE 95% CONSCIENTE 5% (7 .- 2) 

MENTE 

ES LITERAL ____-.. no analiza 

sin sentido del humor 

capacidad de comunicarse con la voz -~ 16% 

expresión corporal ~ 84% 

Leer lo que se va a resumir 


Idea principal del 1 er, párrafo 


Le trascribe 


Le usan conectivos 


05) 
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Codependencia: Relación de E-A Dependiendo de las Características de M-A 

PARADIGMAS: FORMA DE PENSAR. 

• 	 SER LíDERES DE UN EQUIPO DONDE ACE N LAS iDEAS 

• 	 USAR EL PRINCIPIO DE POTENCIACIÓN (RECONOCER LA 

POTENCIALlZACIÓN DE CADA ALUMNO) 

• 	 VALOR AGREGADO CON PROCESO CREATIVO: 

INCONSCIENTE --------;. IN COIVlPETENTE 

ATAJO 

--------11>INCOMPETENTE 	 COMPETENTE 

~ 


INCOMPETENTECONSCIENTE 

COMP NTEINCOMPETENTE 

@ 	
SA 

t 	 .4 

TIEMPOSQ 
~ 

I 

~ 
__~.. PLANDE.... PLANESTRATEGIA -- 

CREATIVO 	 CONTINGEI\ICIA 
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Recursos utilizados para detectar aspectos del problema a trabajar en el dccumento 

recepcional 


Observación,- Durante 'as dos jornadas de observación y práctica docente puda darme 


cuenta de que los alumnos escasamente escriben sus ideas personales. La 


subestimación a los alumnos es evidente, pUE:S los consideran incapaces (,;e emitir 

juicios de valor y utilidaa para ellcs rnismos, 


práciica Pude darme cuenta que no están acostumbrados a escribir, si no e!..~ cictados 


del profesor cuestión que no hacía, por lo que en la revisión de la c!ase me dabé) cuenta 


que algunos tenían poco, Pero en la escritura ce la bitácora la mayoría de los alumnos 


se explayaban claro está que estamos en un proceso, pero yo he pod:do darme cuenta 

que el progreso en todos es cada vez es más evidente. 


Posteriormente. los alumnos se han ido formando una idea en que deben de ser 


autónomos, aunque constantemente tengo que recomendé,rles que ellos soJos deben 


anotar lo que les parezca más adecuado e interesante. Ellos mismos me piden escribir 


en la bitácora, 


Encuesta,- En la encuesta aplicada a los alumnos la mayoría me da a conocer que no 


les gusta escribir y que tampoco les intereSa empezar a hacerlo, mencionan que no les 


gusta escribir cosas aburridas o dictados, 


La encuesta a padres de familia me dio a conocer el nivel promedio de escola,"idad dE: 


los padres y de las madres, resultó interesante pues aparentemente los que tienen 


mayor escolaridad inducen más a escribir a sus hijos que los que tit:~nen una 


escolaridad baja, 


¿ Qué otras actividades serían buenas implementar para continuar el proceso de 

búsqueda y mejoramiento? 

'* Análisis de cuadernos de Español y de otras materias. 

* Análisis de progresos o retrocesos, 

-- Sugerencias - 

¿Por qué es importante tener en cuenta los propósitos antes que los contenidos en la 

elaboración de propuestas didácticas? 

Sin conocer los contenidos que trabajarás en el próximo periodc de prácticas y tomando 

como bas~ la observación y evaluación de tus a;umnos, ¿qué propósitos te plantearías 

trabajar? ~ 
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1. 	 Para que dependiendo del propósito y su finalidad se planeen y desarrollen las 

actividades de cada contenido, es decir, para que atienda a las necesidades 
planteadas en el propósito 

2. 	 Me gustaría seguir desarrollando más el aspecto de la escritura, aunque 

cualquier contenido puede relacionarse con ella. Quisiera partir primero de una 
lectura y luego con la escritura, 

ENTORNO 

Estadísticas de reprobación y deserción 
Reglamento 
Encuesta aplicada por S, Orona, 

El proceso de creación escritora de los alumnos del 3° "B" Gstá influenciada por 
diversos factores que en algunos casos merman o apoyan el desarrollo de ésta 

Los aspectos que intervienen en el entorno familiar y que favorecen u obstaculizan que 
los alumnos escriban con soltura, fluidez y libremente pudieran ser los S:guiE:ntes: La 
relación entre pareja de los padres de los alumnos, PU'9S íos alumnos opinar. que la 
mayoría de las veces prefieren estar en la calle que en su casa por la sitllación de 
tensión que prevalece en ella. 

Otro factor familiar es de que en la familia no se le brinda el tiempo suficiente a escribir 
o cuando lo hacen es de manera obligada por cubrir ciertos requisitos laborales o 
escolares; de manera que los alumnos prefieren dedicarse la mayoría de su ti8mpo en 
otras actividades físicas como el deporte o actividades donde el alumno ocupa un papel 
pasivo, como ver televisión, escucnar radio o jugar videojuegos. 

El porcentije de- padres de familia o familiares que dedican tiempo a escribi;- es de 
______ aunque especifican que el fin primordial es de cump[imiento. 

Dentro del contexto familiar, obviamente interviene el aspecto económico, pues aunque 
el porcentaje es minoritario, hay alumnos que dividen su tiempG entre tareas E!scolares 
y trabajar por las tardes, de esta manera, hay ocasiones en que el incumplimiento de 
tareas escolares es un factor problemático por el cual los alumnos enfrentan diversos 
problemas, desde justificar, IIE!var a padres de familiar o en el último de los casos 
enfrentarse al código disciplinario. 

el entorno va lo de infraestructura de la escuela? Escolar y aula 

Aula TV, videos 

Indisciolina: • ¿Encue5ta? 
• Casos de indisciplina mas frecuentes dentro dEd aula 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Código disciplinario 

Ausentismo de profesores 

Ausentismo de alumnos 

Deserción 
Reprobación 

1. 	 ¿Cómo se da inicio a la clase? ¿Qué ir",strucciones se dieron al empezar? ¿Qué 
otras instrucciones se dieron? 

2. 	 ¿ De qué forma participan los estudiantes? 

3. 	 ¿ Cómo interviene el maestro (yo) para mejorar el contenido? 

4. 	 Cómo se fortaleció el aprendizaje de los alumnos a partir de los 
cuestionamientos? 

5. 	 ¿ Las actividades desarrolladas son acordes al enfoque de la enseFi8nza del 

español en la educación secundaria? 


6. 	 ¿ Qué pasó con los recursos, cuáles fueron y como se utilizaron? 
7. 	 ¿Cómo se dio el proceso de evaluación? 

ANÁLISIS 

1. 	 Recordatorio de la clase pasada. Que elegirían un poema, lo entendería y 

después lo aprendería de ;nemoria. 


Paso de actividades 

• 	 Leer en silencio una lectura. 

• 	 Que van a hacer un ejercicio. Diálogo de diferentes personas y representación. 

• 	 Instrucción por equipo. 

2. 	 Para opinar, decir su conocimiento, da: su punto de vista, para preguntar, 

intercambiar respuestas. 


3. 	 Aclara dudas acerca de la elaboración de trabajos. 

Confronta opiniones. 

Ubica a los alumnos en los aspectos de analizar. 


Preguntas abiertas al grupo acerca de conocimiento pre'.¡io. 


Fortaleció el aprendizaje de los alumnos cuando ella preguntaba alg6; 


surgían posibles repuestas y volvía a cuestionar sobre las resp!.J8stas y 

contrastaba hasta que los hacía que llegaran a la respuesta. 


4. 	 Yo pienso que sí, pues se fortalecen los cuatro ejes temáticos. 
Recreación literaria: Lectura de poemas y lectura para el análisis di3crónico 

de la lengua. 

Expresión oral: Participación aportar a la clase, decir, opinar. 

Expresión escrita: Diálogo. Guión teatral. 

Reflejo 	 la lengua: iNooo! 

Lecluras 
6. 	 Participación, actitud al trabajo. 

05G 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



REGISTRO 3° "8" 19 - 02 - 03 

1. 	 ¿ Cómo se da inicio a la clase? 

Con un breve recordatorio de la clase anterior; los alumnos recuerdan los 

ínfir~itivos 11 sus particularidades. 

Instrucciones al comenzar: Q.Je sacaran sus tarjetas que les había enca~gado el 

día anterior. En cada tarjeta iban a anotar el susta:1ti\io y ur, verbo en infinitivo. 

Otras instrucciones: Intercambiar las tarjetas para armar "piropos" C0'110 unos 

ejemplos anteriores. 

2. 	 ¿De qué manera participan los alumnos? 


Participación-recordatorio: para preguntar, para resolver ejercicios. 


3. 	 ¿ Cómo intervengo para mejorar el contenido? 

Bueno, básicamente era un ejercicio, participo cuando veo en el grupo que hay 

dudas (aunque no me lo digan), Intervengo en ejemplificar para que luego los 

alumnos tengan idea de lo que van a hacer. 


¿ Cómo se fortaleció el aprendizaje de los alumnos a pariir de las 


cuestionamientos hechos por mí? 


Creo que mi manera de preguntar sólo refleja o quiere que los alurqnos me 


contesten cosas enciclopédicas; pocas veces pregunto de contenido y más de 


temas. 


4. 	 ¿ Las actividades son adecuadas al enfoque? 

Yo creo que sí, porque los alumnos ejercitan los cuarro ejes temáticos y además 

propicia la creatividad en los alumnos. 

5. 	 Recursos: Tarjetas de cartulina. En cada una se anotaba un sustantivo 

cualquiera y un verbo en infinitivo. Armar un "piropo". 

6. 	 Proceso de evaluación: No aparece por escrito en el rE!gistro, pero se lleva un 

proceso diario donde se evalúa la participación, actitud al trabajo, sociaiización 

del trabajo. 
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¿ Qué estrategias implementó en función del problema? 


¿ Qué lecturas me sirvieron para la implementación de éstas? 


¿ Cómo se dio el desarrollo de! trabajo docente? 


Que resultados se obtuvieron al finalizar la jornada? 


¿Qué dudas o dificultades quedaron por revolver? 


Las estrategias de: 


• En cada redacción la planeación constructiva. Problema retórico. 

• Introducción. (iniciar con preguntas, frases.;' 

• Desarrollo. (contextualización.) 

• Conclusión. (frases, comentarios personales.) 

Por medio del desarrollo de los contenidos e implementando estrategias de eSCritura. 

Satisfacción algunos alumnos con su escuela. 
Estancamiento de otros alumnos, siguen rehusándose. 
Hay dudas y truncamientos. 

• Ordenación de ideas. 
• Seguir las normas del texto 
• Argumentar ampliamente 
• Revisión. evaluación, corrección. 

Los alumnos deben redactar algo que les guste a el!os mismos aunque no se vaya a 
publicar. 
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ENTREVISTA 

ESTUDIANTE ()RIVlAL,ISTA 
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ENTREVISTA A LA ESTUDIANTE: ZXTH, 

LICENCIATURA EN ED~CACIÓN SECUNDARIA, F)LAf\j '1999, 8° SEMESTRE 

ESPECIALIDAD: ESPANOL 


27 de junio 2003 

X: Mi ,nombre, es ZXPH, estoy en la especialidad de EspañJI, mis Jornadas de prácticas 

Intensivas las nlce en la secundarla general N° 1 Y mi maestra as€so:"a es la Maestra TA y 

el Maestro Tutor es SCC, Practiqué con dos terceros, tercero A y tercero 8, con el ~ercero 

8 fue con el que hice el trabajo recepcional porque con ellos fue cen los que encontré más 

problemas de redacción, claro que las estrategias las aplicaba con los dos grupos, pero 

más así", más adecuadas para ellos, 


E: ¿Qué pasó, cómo iniciaron el trabajo de 7° y 8°?,,, parece que fueron a lOS TGA 

X: Sí. 

E ¿ Te recibieron los profesores, pudiste observar, qLé pasó, cómo te trataron? 

X: Sí, asistí a los TGA, bueno, el tutor fue el único que nos recibió. La organización de la 

secundaria como que es deficiente porque tienen muchos conflictos entre ellos y pues no, 

francamente no les interesaba que si estuviéramos ahí o no. 


E ¿ Cómo qué tipo de conflictos tienen? 

X: Por ejemplo que el representante sindical no los atiende, según €sto, q'Je el 

representante sindical sólo atiende él unas personas, de h(~cho ,je eso se trató los TGA no 

se abordaron más asuntos", así tanto de la escuela, más de reporte y de por qué a unos 

les bajaban el sueldo, si justificaban las faltas,,, eso era. 


E: ¿Pero no tenía un tema el TGA? 

X: Sí pero aproximadamente lo tocaban así como veinte minutos. El tema era La 
expresión oral y escrita y .. lo abordaban así poqJito y ya se deSViaba del tema, y 
conflictos así que ... Mi, compañera y yo nada más nos veíamos porque así como que de 
repente se subían los ánimos y como que se querían pelear, bueno de nuestra 
participación ni hablamos... nada más fuimos a observar, a escuchar y a registrar ur. 
poquito de los problemas así que.., ¡Jor lo que los mismos profesores decían, los 
problemas que existen allá en la escuela, que más que nada era la falta de organi;!ación, 
de que no había comunicación entre los maestros ni con el director. 

¿y además observaron al grupo en el salón de clases? 

X: Sí, de hecho creo que fueron dos semanas de observación y fuimos a observar al 
maestro tutor, bueno a los dos grupos también (?n su desempeño, en otras clases era 
estar ahí toda la jornada con los alumnos. 

¿y qué hicieron, levantaron algún registro? 

X: Sí." registrábamos en las clases que nos dejaban entrar. 
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E: (, No en todas las dejaban entrar? 

X: No. 

E: ¿Porqué? 

X: Bueno, no nos decían: "no van a entrar por que tengo miedo", ¿verdad', pero decían 

que no, que ellos no sabían, que no les habían informado y que ya estaban ahí unos 

estudiantes y que nosotros no éramos de ahí. .. y no nos dejaban entrar, no, en unas 

clases no. 

E: y" ¿cómo fue el primer acercamiento que tuvieron ustedes con el tutor, u;,tedes 

eligieron ir con él o de parte de aquí de la dirección de la nornoal? 


X: Nos lo asignaron, o sea sí nos hicieron la propuesta de que nosotros escogiéramos a 

nuestros tutores, pero noso~ros también queríamos tutores así de nuestros municipios 

para quedar allá en nuestra casa y pues no. Supongo yo que a los asesores se les hacía 

difícil ir r.ásta los municipios de cada uno, pues ya mejor optaron por asignarlos. 
. 

E: ¿A cuánto tiempo está tu municipio de aquí? 

X: Como a dos horas quince minutos. 

E: ¿Y ya conocías a algún maestro por allá que pudiera ser tu tutor? 

X: Sí, pues mi maestro de. español de la secundaria y otros. 

Bueno, entonces ... ¿Ya habían hecho contacto antes desde aquí con los maestros y 

sólo lo fueron a conocer? 


X: Bueno, yo no lo conocía, yo fui y." es más yo entré: "buenos días", ya el maestro me 

dijo: "usted es la que viene" y yo: "sí", "ah, que bueno". No lo conocía . 


. Bueno, entonces hicieron sus observaciones, sus registros, y regresaron aca ¿y qué 

pasó, qué hicieron? 


X: Pues ya empezamos, bueno, pedimos los conter,idos y ya venirnos y, para empezar, 
nos quejamos todos que no que para qué nos mandan a los TGA si ni nos pedan, pero... 
pues ya venimos. La maestra nos puso a hacer así como un ejercicio de ... a ver qué tanto 
habíamos observado del grupo, a ver si los conocíamos más o menos y pues más que 
nada adecuar las estrategias a los muchachos. 

E: Bueno, entonces ¿acá platicaron cómo les había ido en los TGA y después empeza;-on 
a hacer la planeación o qué hicieron después? 

X: Sí, la unidad didáctica. 

E: ¿Cómo es eso de la unidad didáctica? 

X: Pues ... es como su nombre lo indica, es de que los contenidos no estén fragmentzdos, 
no pasar de un tema a otro, sino irlo enlazando, que tengan cohen::ncia y no así 
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segmentados, por ejemplo: "y ahora vamos a ver el infinitivo y ahora vamos él leer, y 

anora ,v,'3mos a hacer oraciones o... " así, sirnplemente pues qt.;e todos adquieran 

depena,endo del enfoque, que. pues que estuvieran hilvanaoos. 


E: ¿Cada quien hace su unidad, tú haces por ejemplo tu unidad, o la hacen en conjunto? 

X. Generalmente, por escuela nos daban los mismos contenidos, para otra campanera y a 

mi nos d~ban los mismos, y la. maestra no~ decía que nos ayudáramos, que 

Intercamblaramos Ideas pero nada mas Intercambiabamos ideas y cada quién fOlnaba su 

unidad didáctica. 

E ¿Antes habían hecho ya unida,j didáctica en otros semestres? 

X Sí, se nos dificultaba más porque .. 

E: ¿Cuándo. antes o ahora? 

X: Antes, porque aquí en las primeras píácticas hacíamos tcdo bien fragmentado, los 

muchachos se quedaban... bueno así como ... actualmente el títLilo por ejemplo ... los 

pronombres personales, y ya, acabábamos de ver eso: "ahora vamos a ver el infinitivo" o 

sea, era así cada tema por separado, lo hacíamos a3í y nuestros maestros nos decían 

que eso no correspondía al enfoaue, porque el eilfcque debe de seí más de que los 

alumnos hablaran, leyeran y no ... no tanto así de reflexió;l sobre la lengua. 


¿y una vez que concluían su p!aneación quién la revisaba o cómo evaluaban si E~staba 


bien o no? 


X: La asesora nos la revisaba 

E ¿A uno por Lino? 

X Sí, uno por uno, a todos nos la revisaba, nos hacia algunas observacícnes. Por 

ejemplo.. la organización del grupo, la finalidad, que si la evaluación com3spondía al 

propósito que... o sea, que analizáramos todos esos detalles, más que nada que 

tuviéramos así ... que tuviera coherencia. 


E ¿Cuáles son los elementos prinCipales que integran ulla planeación, aSI .. para 

españo:. cuáles son los princ:pales elementos que contiene :a unidad? 


X Bueno, el propósito obviamente los contenidos, la organizació,l del grupo, la 
eV2uación que corresponde al propósito, los rnate:-ia1es.. Tocar er, la ter.látíca I(',s cuatro 
ejes temáticos del espEño; que es el Jee r , el hablar. el escribir y la reflex:ón sobre la 
lengua. Así hacíamos las planeaciones. 

También. aparte de que la maesti'a nos la revisaba nos la intercambiábamos entre los 
compañeros, el:a nos decí;;¡: "intercámbiensela", ;Jorque nosotros solos no... y ya entre 
nosotros mismús nos hacíamos observaciones. Claro también dependiendo de las 
personas porque aLJIl a estas alturas había personas qU? no les gusta que les hagas 
observaciones. por ejemp!o yo decía: "oye, aquí esto no". y ya después me daba cuenta 
de que decían "ay, y esa por qué me dice ni que fuera tan buena"; pUE:S ya mejor les 
decia. cuando me orestaban su planeación y m¡~ pregunt3[,an ¿qL:é te parece?: "'lO pues 
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está bien" y ya. Al maestro tutor siempre :e entregábamos una copia y ya ahí él r:cs hacía 

sugerencias nos decía: "oiga. ¿sabe qué? mire.", por ejemplo esta activitjad yo le sugiero 

que la modifique. no la haga por equipo, hágala individual" etcétera. 


(,Cuáles son las cosas que más se te dificultaron para hacer la planeacion? 

Que no sabía cómo hilar ciertos contenidos con los otros o siempíe pensaba Así: "ay~ 

como me gustaría que me lo hubieran dado a mí en la secundaria". Hubo veces en que ya 

tenia la unidad didáctica y ya la leía y no me gustaba porque yo sentía, que ~E! iban a 

aburrir los muchachos, que no las iba a gustar For ejemplo, para la lectura, n,') estaba 

segura Si llevar una lectura que a mí me gustaba y decía: "bueno, ¿sí les gustará 2 ellos?" 

y la cambiaba. otras veces me pasaba buen rato buscando lecturas, modificándolas 

también. 


E ¿Cómo te sientes en el aspecto del dominio de contenidos de español para hdcer una 

píaneación? 


X. Bueno. es obvio que si te vas a ir a parar enfrentE.; de un grupo debes de saber. Yo me 

sentiría muy insegura si no supiera absolutamente nada ... aunque tampoco ouedo saber 

absolutamente todo. Siempre trato de estudiar aunque ya tenga bases poquitas Porque 


hecho cuando yo empecé aquí en la Licenciatura pensé que me iban a venir él enseñar 

español y no. Nos proponían los contenidos y nosotros teniamos que estudiarlos. 


E (, TÚ estudiaste aparte, por tu parte los ccntenidos de espóñol'/ 

X Si 

E' ¿Yen dónde los estudiaste o a c;ué acudiste? 

X: No, yo estudié aparte, por mi parte estudié los conteni:los de eSQañol. Los estudia::n¡ en mi 

casa solita, de mis materiales. de libros de la misma asignatura, de lectu(us que 

correspondían con los de la secundaria, de ahí los estud;aba e investigaba. Pero ... bueno. de 

hecho cuando yo entré aquí, de las tres especíalidades que había yo decía: "ay, español 

es la más fácil, porque inglés no hablo, matemáticas soy bien papa" y entré aquí a 

español pero ya me dí cuenta de que también es difícil, pero muy bonito, y me gustaría 

mucho 

E Bueno. haz de cuenta qUi:; te dieron los temas ¿tú ya los domi.labas? 


X No. 

E. No ¿Oué tuviste que hacer para tu planeacíón? 

X. Los temas yo no los domln3ba, tuve que leer mucho acerca de los contenidos, conocer al 
grupo, desesperarme un buen rato porCjue no sabia. 3e me difi:::uJtaba mucho porque no 
estaba acostumbrada a leer y cuando SE; me vino eSE: problema, vi que era trabajo autonomo 
Pues s; le batallé mucho tenía que leer y pues investigar sobre lus comenidos y a base de 
eso ya se me hacia más fáCil planeélr y buscar así como ... Jueguitos o estrategias, lecturas 
que estuvieran adecuadas a los contenidos. 

E. LPero tuviste que estudiar? 
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X: Sí. 

E: ¿A todos así les pasó? 

X Sí. eso sí lo puedo asegurar. 

¡::. Bueno. y al momento de aplicar esa primera planeación ¿CÓ~10 te fue? 

X Bueno formé luego, luego bonita amistad con algunos alumnos del grupo y como ya 

había estado antes dos semanas ahí viéndolos, observando los sin pararme frente al 

grupo, ya cuando me paré, ya ni me pelaron: "viene a lo mismo'. Y así ocurrió en ¡as 

primeras clases, de que no me tomaban en serio y ... sí hubo momentos así en qde yc me 

desesperaba Hablaba y no me hacíar. caso, ya después que hablé con los alumnos, de 

los típicos que se sientan en la esquina de atrás y andan cíciendo: 'oye, mira e~t3 es tu 

maestra. " Fuera de c:ase decia: "participa en mi c125e, si no te gusta me di':es y yo 

trato de camb:arla así, de que te guste". 'j no, hasta eso fueron rm.. y bcritas, las 

relaciones, 


E. ¿Y pudiste oo;"er en práctica lo que habías p¡é::lneado? 

X: Sí. 

¿ Te hizo modificaciones el tutOI'? 

X: Sí me hacia, pero muy poquitas casí no, ya veces las mJdificaciones o las sugerencias 

que me daba, no las hacía . 


. ¿Por qué? 

X: Me decía: "no mirE., para que gane tiempo póngalos a escribir esto, aquí viene en el 

libro, mire póngalos a transcribir esto" y no". no lo hacía, ;:lcrquE: se supone que:: de eso 

era mi problema, de escritura, y yo ponerlos a transcribir Me estaba contradicier"ldo a mí 

misma, aparte de que no me gusta:Ja, me sentió raré' y ap2rte de eso tenia miedo de que 

llegara la asesora y me viera y no, 


E ¿No va de acuerdo con e! enfoque? 

X No, el dictado no, 

E Bueno, aplcabas tu estrategia" ¿y el maestro te hacía correcciones en el Instdnte en 
qL:e estabas trabajando con el grL.;po? 

X: No, al final de la clase 

¿Se quedaba a observarte? 

X: Si, incluso aqui traigo algullas obser/aciones que me hacía el profesor o me la~; hacía 
oralmente. 

. 
. ¿Y después al terminar platicabas con él? 
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X Sí, me hacía estas observaciones. me las hacía oralmente o así acerca de los 

contenidos, de que me fijara bien, por ejemplo. clIanco yo estaba explicando O1l3 lodos 

me pusieran atención. de que al momento c.¡ue los pusiera a trabajar que todas e'stuvieran 

trabajando 

E Tú a él lo observaste verdad, cU2ndo daba clasas, ¿quÉ; te pereció? 

x Yo a él lo observé trabajar y me parece un buen maestro. pero. recurre mucho a dictar 

y quiere tenerlos a todos asi bien calladitos y era lo que me criticé\ba, que yo no los 

callaba. Por ejemplo, él cuando los ponía a t~abajar. todos estaban así bien callacitas y si 

alguien se paraba: "¡Siéntate'" y ya los chiquillas se sentaban, ya mí me decía q(~e hiciera 

eso. que me impusiera Pero para mí no er:l así. tenerlos a todos así calladitos y 

viéndome y escuchándome me sentía ... me sentía cemo.. sola. Prefería msjor que 

ellos hablaran lo que tL:vieran que hablar. tanto ellos como yo 


E. ¿Como qué estrategias utilizabas para la org2n;zación ce grupo? 

X Bueno. dependía de las actividades que llevara. senrad,::¡s por equipo, indiVidual, por 

binas, pero no era la dinámica de: . ¡Siéntate'''. Buer.o, Claro que sí hubo veces en que 

corno maestro te desesperas y qUE: ves que alguien no te Esta haCiendo caso y: "jE:h, oye' 

déjame explicar no grites ya". Fueron pocas las veces pero sí hubo. Y lue~lo para 

comprobar que las explicaciones las hubieran entendido 12S regresaba la pregunta ver 

tú ¿qué vamos a hacer?" y que me 10 explicara: "2 ver el de acá, ¿qué sigue después de 

esto?' y ya me daba más o menos cuenta si me había dado él entender. 


¿Cómo valoras los aprendizajes que obtuvieron los alumnos con tu trabajo, cré:8S que 

los interesaste en el español. que aprendieron cosas de la asignatura, cómo vE:s? 


x Yo pienso que sí, claro que si hubo algunos alumnos que me dijeron: "MaEstra yo no le 
entendí nada", les volví a explicar. La base de todo eran lecturas y de ahí se desp:-endían 
las actividades ya fuera de literatura, donde obviamente se tiene que leer, de reflexión 
sobre 12 'iengua, partía todo de una lectura, y yo pienso que sí les significaba alrJo a los 
alumnoS' porque por ejemplo. hubo un contenico ae reflexión sabre la iengua, o sea el 
infinitivo, y para no verlo así separado, yo llevé una lectura que se llama ¡¡Los piropos" Ó 

algo así. y ya después los puse a ellos a redactar piropos con infinitivos y eljos ya sabían 
una de las funciones de los infinitivos y no nada más así como un verboide, sino como un 
elemento interesante para comunicarse. 

A unos alumnos no les interesaba la asignatura, aproximadamente como a cinco, decían 
que a ellos puras matemáticas, qUE para qué el e2pañol, que para qué les ser/ía. ;.:)ero yo 
trataba no de explicarles, sino de hacerles ver que por ejemplo leer ampliaba su 
perspectiva, su conocimiento. su léxico, el escribir les servía para ccmunicarse. Eso fue lo 
interesante. Yo les ayudé él liacer una carta para qU5jarse de una maestra con el director. 
todos aportaron ideas, yo les aclaré algunos de los pasos les sugeri verbos y el re5ultado 
fue una carta con las post'Jras claras de los alumnos; cada equipo h:zo su carta y ya entre 
todos la leimos y propusimos cuál era la mejor. Pienso que eso es lo fUl1cicnal del 
español, aplicar los conocimientos. 

¿Quiénes eran tus alumnos, de dónde eran, qué conociste de ellos? 
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X: Bueno la secundaria está ero el centro de 12 ciudad y la mayoría procedla de las 

colonias circunvecinas y de mi grL.;po había solamente dos que vÍ'lían lejos y hacían el 

recorrido más grande, La mayoría de los alumnos procedía dl~ familias estables, por las 

encuestas que les hice y platicando con ellos lo supe, Había un caso de que L'n muchacho 

era producto de una violación y aba:1dono, en otro de los casos abandono de al;:¡uno de 

los padres un caso de alcoholismo y así. ~ 

E ¿Yen qué turno estabas? 

X Matutino, tiene los dos turnos pero yo estuve en el matf..ltino, 

E ¿ y qué problemas percibías en tus alumnos, ero tus clases? 

X Bueno, como en todo, pues había así grupitos, era difícil interc8mbiarlos, por ejemplo, 

formarlos con equipos que no fueran de sus mismos amigos, ese fue un problema Otro 

era de que un grupito de niñas eran según las intrigosas, incluso metieron a varios 

maestro~ en problemas Platiqué con ellos para irlos ccnociencJo, 


•
¿Con los papás platicaste? 

X: Con todos no, nada más con tres papás porque fueron a Justiticar unas fal!éls y los 

muchachos los llevaron al grL.;po para que yo les justificara la falta y ya platiqué con ellos, 

Porque de hecho los papás, los padres de familia no van, l\quí en el trabajo viene un 

porcentaje de la asistencia dl3 los padres de familia a la escuela, creo el 84% de los 

padres nada más van a la firma de boleta, creo que el 3 o algo así \la a justificar faltas y la 

minoria va a preguntar sobre los hijos a ver cómo van, pero rr.UCllO no. 


E: ¿Y con respecto a la enseñanza del español qué antecedentes traían? ¿hiciste algo 

para detectarlo? 


X: No, bueno las observaciones, el rr:ismo maestro tutor, como en el año anterior é! no les 
había dado clase, él nada más les dio e,1 tercero, él aplicó el examen de diagnóstico y el 
maestro tutor nos lo compartió, Una encuesta también que le hice nos la proporcionó y 
nosotros de ahí vimos los conocimientos más o menos que traían, aunque ahí no dejaban 
ver claro las habilidades, nada más los conocimientos de memoria que traían, Nada más 
veía los conocimientos que ellos memorizaban, pero como todavía no tanía CO,1télCtO con 
el grupo no sabía bien; hasta la primera ciase que 103 puse a escribir y nadie quiso, y yo_ 
casi lloraba de tristeza." nadie quiso es'.:::ribir, 

. ¿Y qué hiciste? 

X Ay, que pena me da, es que luegc les dije: "el que no escriba no tiene partícipación 
hoy" y ya se pusieron a escribir bien rápido., después que le digo a la maestrél: "ay 
maestra, ¿qué cree que hice?" y ya le expliqué y me dice "ay x," .. , "pues ay maestra, ya 
qué". 

E: ¿y registraste eso, seguiste haciendo diario? 

Sí el registro, y de hecho esa fue una estrategia de hacerlc's escribir, de que y"'3 en la 
clase así., ya en la 5egunda jornada, yo llegué: "(¡quieren q'Je les lea algo que escribí 

para ustedes?" no que sí. y ya saqué mi libro de apuntes y lo leí y que empiezo. "esta 
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clase Gustavo dijo esto y entonces esta muchacha le contestó esto" y los muchachos se 

me quedaban viendo y ya entre elíos mismos decían: "al, esa de seguro eras tú" y 

decían: "'·,0 es cierto, yo no dije eso, yo lo que dije fLJe lo otro" y ya escucharor, y I~s digo: 

'¿les gu~tó?" no que sí "¿Ies gustaría hacer uno?" "inoooooo ... !" y ya les plOpUSE hacer 

una bitácora y la mayoría aceptó, aunque tres alumnos no. pero no los obligué Pero ya 

después en las clases que veían ellos, que yo me acercab.::. con los muchachos, les hacía 

preguntas sobre su escrito y al final ellos mismos se intE,graron, sin la necesidad de 

decirles. 

¿Recogiste también trabajOS de ellos? 

X Sí. bueno no. para la primera jornada no. 

E Bueno, terminaste 12 pnmera jornada y vinieron al Taller. cuéntame que pasó allí 

X Ya ro quería regresar. porque fue cuando así que yo aplic.aba las estrate;¡ia::; y que 

nadie quería leer, nadie queria escribir. supongo yo que decían. "ay, al cabo e5 esta 

maestnl/a yo creo que ni nos va a contar la calificación" y yo sí me ponía bien triste y 

llegaba "ay maestra, yo ya no qUIero ir" y la aSEsora me decía: 'no es que, ya de ahí 

detecta tu problema y atácalo. punto" y ya 


é,Cómo les fue a las demás? 

X Pues yo oía también que se quejaban de sus grupos. de los adolescentes, de cómo 

eran, de que los habían tratado a algunos mal. otros los habían recibido bien, as;. 


E Digamos que primero empezaron a contar cómo les habia Ido. 

X Sí. 

E: Después, ¿tú contaste tu caso? 

X: Sí. 

E: ¿Y los demás qué hacían cuando tú contabas tu experiencia, hablaban sobre el mismo 

tema. o cada quien hablaba sobre 3U propio tema? 


X La maestra nos preguntaba o nos decía "a ver cuentanos X cómo te fije en tu ;Jrimera 
Jornada" y yo ahí "ay no, yo no". me daba pena, porqJe yo pensaba que era la únicél a ja 
que me habia ido mal en la primera jornada pero ya los demás también contaron cómo les 
había ido y yo veía que nadie. por ejemplo, nadie se reía ae lo mio. Contábamos y la 
maestra nos decía "bueno ¿y a qué crees que se debió por ejemplo esa indisciplina, de 
que estos muchachos no te hayan puesto atención?" y ya arli mismo decíamos: "que la 
lectura no les gustó, no les expliqué bien. no quedaron claras las explicaciones" o !;ea, de 
cada práctica ve'amos lOS eríOres. las posibles causas y la manera de abordarlos en las 
siguientes. 

Veíamos por ejemplo la planeación cómo evaluaste, si re31mente esa evaluaciol'l que 
hiciste si atendía a tu propósito a lo que t'J querías llegar COil esa alaneación. por ejemplo 
que 5i 105 contenidos están bien adecuados a los :,luchélChos, de qLe si ro estaban 
aburridos. que si las lecturas que lievábamos renian un lenguaje Glaro todo eso. L¡jíamos 
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los autoregistros de cada uno y nos ponía guiones, Por ejemplo nos ponía a leH y decía: 

"bueno, ya los leyeron, ahora van a ver en qué parte ustedes detectan el conocimiento de 

los adolescentes, donde se manifiestan las experiencias de los adolescentes, en qué 

parte se da el enfoque, su evaluación, su participación comc maestro, los problemas", 


Bueno, ¿llegaban a algún tipo de conclusiones con eso?, por ejemplo decían "bueno 

aquí concluimos que esto pudo ocurrir por esto.. ," ¿o era mas bien un E~jercicic dE

reflexión personal donde cada quien iba a exponer lo que le ocuírió '! ya? 


X Bueno si, de reflexión, pero en cada jornada hacíamos reflexiones y conc:usiones, 

Bueno.. una visión global y también pues poner lo que nos había faltado, léJS razones, el 

porqué Tratábamos. o al menos yo trataba que para la próxima planeación no se :-t,:pitiera 

lo mismo y fijarme bien cuáles fueron los problemas Je lo pasado para la próxima no 

repetirlos 

lo que te iba a preguntar ¿te sirvieron para ¡-,acer la próxima planeación? 

X: Sí, y para ir corrigiendo las cosas 

y ya después volvían al Trabajo Docente 

X: Sí. así, era más o menos la dinámica 

¿Con qué situaciones te encontraste, me contabas lo de 12 escritura ya, esa fue tu 

preocupación inicial y después? 


X: Yo digo que fue mi preocupación desde la primera clase, porque de hecho jos 

muchachos no se resistían tanto a leer, a lo que se resistían era a escribir y apéirte yo 

observaba, de aue en las demás clases, de que incluso los orofesores los controlaban con 

eso, de que íos habian estado .. , vueltos locos y "ay, saquen su cuaderno y varros, les 

voy a dictar", y ya los ponían a dictar y ya, hasta que a los chiquillos los cansabail y ya 

ilegaban a mi clase: "ya no nos por¡ga a escribir maestra", 'pero es que esta es otra 

manera de escribir" les decía, "no qué le hace, yo no quiero escribir' y así fue, ese es mI 

tema del Documento recepcional, desde ese momento lo detecV3, 


E Ahora, Glo elegiste de una vez y ya, dijiste "en esto vaya trabéljar y ya" o ;0 fuiste 

afinado? 


X Si, de hecho yo no sabía nada de cómo iba a ser el trabajo recepcional y no ;lallab.3, 
primero decía: "ay, lo voy a hacer de lectura, ay no, mejor df~ escritura, ay no, de 
expresión ora!" hasta que la maestra me dijo "no, espt:ra. no es él ver cuál quiems tú, es 
el problema que hay en el grupo, observa, practica con ellos. tlj misma vas él ver, le) vas a 
sentir y no es el que tL! quieras" y ya . por eso, por las observaciones y los a;ltoreglstros, 

. (,Entonces cada quien e:igió su terna así como t(() 

X Si. 

E G Yeso lo platicabas con el tutor. "yo elegí este terr,a'? 
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X: En el taller se iba perfilando. cada quién ibs dicienJo cuál era su preblerna, lo 
comentábamos y ya al final pues casi nadie comentaba así, ya más eon los mismos que 
tenían tu mismo problema, intercambiabas las estrategias. 

E. (,Cuál es tu tema? 

X Transformar el conocimiento por medio de la escritura. 

¡:: ¿Para esto recibes apoyo del (,que hace el asesor en este caso? 

X Para mí, me exolicó qué era el documento, de qué se trataba, cuál era la fínalic!ad y el 
perqué. Yo, el simple hecho de decirme docL,;rr.ento recepcional a rlí me enfermab3. y ya 
cuando me explicó que esto era a base de tus experiencias, que no era nada en el 
que tú tenías que hacer tu aocumento recepcional a base de lo que te había su,:edido: 
que era un trabajo más práctico que teórico ... se me hiZO más fácil, ella me ayudó 
bastante. no a hacerlo sino a clarificar cómo podría hacerlo 

E. ¿Como qué cosas te explicaDa? 

X: Que no tenía que ser tanto así de que meter por ejemplo citas de autores o que 
expfícar teóricamente lo que cebería de ser sino ... claro. tener referencias de 3utores, 
pero más que nada hablar tu práctica; justificar tu práctica, tus actitudes, la~ actitudes 
de los adolescentes. tus iJor medio ... pues de autores que lo sustentaran. 

E. Claro. pero lo principai era la experiencia ::]ue habías pasado, ¿hicieron expediente o 
portafolio? 

X Sí 

E ¿Desde los primeros semestres o desde cuándo? 

X CasI desde el séptimo si. es que. de hecho, cuando er.t~amos se nos hacía b2stante 
largo el camino decíamos "de aquí a que Ilegcemos allá, en aquel tiempo nos las 
arreglamos" yo no le encontraba sentido, que hacer expediente, que hacer autoregistro, 
que hacer esto ... no. Y hasta el séptimo semestre fuE. cuando la maestra nos dijo: "miren, 
¿saben qué? en su trabajO obviamente ustedes deben conocer a sus adolescentes, pero 
de dónde van a recabar información, ustedes ya tien6n elementos, ustedes tienen 
materiales, van a traté lo de la escritura. pues tienen les materiales de la licenciatura, yo 
tengo otros, se los puedo prestar". La maestra nos prestó muchas bibliografías, 
fotocopiamos. leímos .. personalmente yo primero leí, saqué todo .. toda la información 
que creía que me iba a servir, traté de organizarla y ya en baSE: de eso cuando yo 
requería más o menos un referente. acudía a las 'anotaclones que tenia ya justificadas y 
también iba incorporando cosas de mis autoregistrcs (,verjad? 

¡:: Lo los autoregistros (,cómo son. traes alguno',) 

entrega unos) que chulada de letra ter,go ¿ verded? X Por mp!o 

A. ¿ Esto a qué hora lo haces y cómo lo vas haciendo'! 

10 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



E. Y haz de cuenta que ya elegiste el tema, ya escribiste algunos cap~tulos, ¿continúas 
recuperando información nueva o dices ya hasta aquí paro de recuperar? 

X: Recuperé de lo que tenia antes y también recabe información nueva. incluso tL:ve que 
por pnmera vez leer los materi&/es que teníamos de otros semestres, algunos que todavía 
ollan a nuevo. que la primera vez que los abrí. 

E. (,Cuáles materiales? 

X De la asignatura de expresión oral y escrita, de la enseñanza en la secJndana. esos 
tiempos los hojeaba así dos o tres 'lojitas y ya. Y no, con esto ya los tuve que ,:::garrar. 
analizarlas, leerlos. . 

E. ¿Cuándo fue el último día que dejaste de recuperar información? 

X No, i~cluso a veces ahorita todavía que no encuentro la razón del p:Jrque o qué 
activida(:, qué gtra actividad tenía que emplear, sigo ouscando información. 

E: Pero información en la secundaria ... 

X: Mi trabajo recepcional es a base ce expedientes y 'lasta el ultimo día de oráctica 
observé, recupe 

E Y la asesora. ¿durante estos semestres fue a observarte'; 

X: Sí, la maestra nos visitaba una vez por semana porque también tenia las clases c:.n otros 

semestres. Aparte que decía en broma que ya no quería asistir tanto con nosotros porque 

cambiaba nuestra actitud cuando estaba ella. También se quedaba en el sa!ón y preguntaba a 

los muchachillos del grupo que qué les parecían mis clases o preguntaba de algún cornentario 

que hic'eran los muchachillos en la clase. Luego hasta ellos le preguntaban que 'oig.; maestra 

¿que yo voy a hacer esto?' y ella 'No pues que sí, pero <3 ver, qué vas a hacer y por qué y para 

qué' y ya así platicaba con ellos y los muchachos también le cortaban y platicaba también con 

el maestro tutor. Ella tomaba también nota de lo que nos observab3 en nuestms clases y 

nos daba fotocopias 


E: ¿De lo que ella había escrito? 

X: Sí, y ya nos ponía a contrastarlo, que si ella hubiera percibido bien o hubiera estado 
equivocada y contrastábamos lo que ella había escrito con lo que nosotros habíamos 
hecho, por lo general no coincidían. Ella ponía aspectos que nosotros no nos dót)amos 
cuenta, que habían sucedido en la clase, que nos ayudaba'! paía entenderle desc;8 otro 
Dunto de vista, de lo que tú como maestro no escuchas que dicen los adolescentE.s. Por 
ejemplo, que cuando yo estaba al frente del grupo, cuando me 'Iclteaba, que los de la 
esquina, justamente cuanco me volteaba, empezaban a i:ltercambiarse papE:litos y ya 
cuando me volvía a vOltear o hacían comentarios en SL;surro los chaviilos de que::J)', que 
yo no le entendí, ay, yo tampoco, pregúntale, no, yo no". EII.3 los registrélba y desde 
entonces yo empecé a ver eso de cuando yo explicaba les preguntaba: "a ver t:.I de 13 
esquina. sí entendiÓ ¿qué vamos ha hacer?", no DiJeS que "no le escuché" y \/(,Ivía a 
explicar, en base a eso que la maestra me había dicho. Eila se sentaba hasta atrás 
cuando yo explicaba, eila escuchaba comentarios qJe hacían los alumnos y que yo no 
percibía y ni me daba cuenta y que ahora tengo percepción de q;,.¡e pueden sucejer 
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¿Ella ,.'ue o es maestra de secundaria. no sabes? 

X: No sé bien, o sea, sí nos platica de experiencias que tuvo pero ya de cuando Edla iba 

empezando, ahorita ya no. De hecho yo digo eso, de los maestros que nos dicen que 

hagamos, que pongamos en práctica, que es fácil, pero es algo que yo les critico, que 

ellos tienen también años que no trabajan en secundarias y que no se han parado 

enfrente de un grupo, para decirnos: "es que es fácil, es que póngase a planear y van a 

ver cómo les sale bien, es que hagan de esta forma y van a ver que los muchachos les 

responden" aunque yo digo: "buer.o, si planeo, si hago, si esto" y no me salen las clases 

como quiero y ¿entonces? Hubo ocasiones con otros maestres que iban a una clase, 

solamente a una clase y se paraban y: "a ver ¿esta actividad de dónde surge?" "r.o pues 

del día anterior maestra", "bueno, ¿y que sentdo tiene?", "no es que el día 3nterior 

hicimos esto", "bueno ¿y qué vas a hacer después?", "venga mañana y usted vea '." y ya 

no iban, Y luego cuando estábamos acá contextualizando con el resto: "a ver, por 

ejemplo, X hizo una actividad que yo hasta ahorita no entiendo para qué fue", y tú decías: 

"bueno maestra, pues es que si hubiera ido el día anterior hubiera sabido y si hubiera ido 

el día después hubiera sabido en que concluía". Claro que yo entiendo que era imposible 

que día a día estuvieran ahí, pero era injusto de que t9 juzgaran toda una jornada por 

solamente una clase. La maestra T, tenía la delicadeza de preguntarnos: "a ver X, esto de 

dénde surge, a ver X para qué haces esto" o sea, eila aparte de que ya conocía nuestra_ 

unidad didáctica ya se sabía más o menos los pasos, no que los otros maes~ros qua nada 

más iban: "a ver, ¿yeso para qué?". 


También cuando estábamos en Observación y practica doce,ltB, antes de qw:¡ nos 'liera la 

maestra T, igual se sentaban atrás y ya te estaban señalando tu clase, y re9istrancJo, Yte 

veían nada más, y uno así: "¿dónde la regué?". Yo con íos chiquillos y ia maestra 

haciendo registros y moviendo la cabeza y diciendo que no, y no. Y con la maeSTréj 'lO era 

así, ella era de otra forma conmigo. 


E ¿Y lo mismo piensan tus compañeros de ella? 

X Sí, es una percepción que tenemos de ella grupal, es la maestra de la discordia, 

incluso los otros maestros estaban sentidos, una maestra conmigo porque yo no 13 quise, 

yo quería a la maestra T y ya al último pues la maestra T me cambió con ella, 


¿y sabes si se relaciona ella con otros maestros asesores o si se reúne para tr::.b2jar lo 

del Taller? 


X Sí se reúnen, se ¡levan bien pero yo siento que luego le tienen envidia. Incluso... 
bueno, por ejemplo con otra maestra nos ponía a trabajar y no trabajábamos y cor. la 
maestra T un mínimo trabajo que nos encargaba. se lo entregábamos y en las ju¡-tas de 
colegiado que hacían en !a tarde planteaban eso: "que no. que los de español nUn(~2 leen, 
nunca entregan trabajos" salió la maestra T: "no, conmigo entregan t:)dos los trabajos y no 
pues. tú a ver cómo le haces" yesos comentarios también nos los hacen a no::cl:os los 
mismos profesores de otros talleres . 

. ¿Y cuál crees que sea la clave de la maestra? 

X De que no es hipócrita. es clara; y otros maestros se acercan con nosotros y luego van 
con otros grupos y los del otro grupo dicen que los maestros ejicen que sorr.os bien 
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irresponsables y ella no, ella nos lo "a ver ¿qué están haciendo?", brorlea con 
nosotros: "el que no me entregue el trabajo qué ... " y nosotíOS: "ay maestra" y y'él "no se 
crean, no se crean", y así, bromitas que a lo mejor si se las digo a usted le parecen burla 
pero no son. ya que tenemos una relación muy barita, con el grupo y ella con nosotros. 

Ella nos pide que le hablemos, nos da su teléfono, siem¡:re está: "maestra ¿me puede
atender?", 'claro, ven a mi casa", porque aquí la normal siempre está llena, no Ilay' aulas 
ni nada. nos pide que vayamos a su casa. Y otros comparleros de otros talleres n::s dicen 
que las maestras les piden que les manden los trabajos por la computador3, nunca se 
encuentran. y les dicen "si ustedes no se preocupan ¿por qué yo sí?", es cjferer~te con 
ellas. 

Con mi gruDo me gustó porque aunque somos poquitos mis :ompañeros son muy' 
dedicados, También hubo maestros que nos ayudaron mucho, poquitos, pero '3iempre 
tuvieron tiempo para atendernos, para platicar así con cada uno, de que tú les dijeras por 
ejemplo, los problemas que tú tenías, de aquí de la licenciatura, de la materia, de tL: casa, 
etcétera, eso es algo que me gusta de ellos. Son Muy dedicados también. Otré.l cosa que 
me gusta es que yo personalmente a algunos es 2gradezco el mostrarme la perSCJila que 
no quiero ser 

E A ver expiícame eso, a qué te refieres con eso de la persona que no quiero ser, de 
quén me hablas 

X Noooooooo, qué tal que ahorita te digo y se lo enseñas al direCtor, No, no te cre¿:l~~. Hay 

maestros que se dejan gUiar muy fácilmente porque la muchacha está bonita ylO estoy 

hablando en el porque sabemos bien quién, cómo, qué le diCE:, ¡::-or qué le d;()3, por 

qué 'a pasa. por si esta muchacha nunca sacó más alta calificación que yo que 

me estoy quemando las pestañas hasta la noche. Hay mucho favoritlsmc aquí y ell lOdos 

los grupos yeso es algo con lo que en mi grupo batallamos los cuatro años, bueno los 

cuatro ciclos. hecho los mismos profesores decían: "saben qué, yo reprobé a el!8 nada 

m para que :Jsledes no dijeran nada". Eso es algo qlJe no me gusta de ellOS, de 

algunos, de otros, mis respetos. Porque, o sea, una cosa qUE' yo no concibo es que ellos 

nos digan "es que ustedes no sean así con sus alumnos, usteces dañan a sus alc,Tlnos, 

porque hacen esto, sean así, sean y í:;n nuestras clases ellos era lo que hacían ... no 

me gustan esas personas. 

claro, hay maestros, la mayoría, que merecen mis respetos lOS profesores rorque 
son muy dedicados, se notaba que dedicaban tiempo a planear la clase, que nos llevaban 
materia . que muchas veces nosotros por descuido o porque tod~~vía no sabíamoC3 bien 
nunca leimos, materiales así de que el maestro llegaba carg3do nos los entregaba, 
'é"profe cuánto eS'?'nada, se los regalo. léanlos" "díganos cu¿,nto "no, páguenmelos 
con que los disfruten y y2 después cumplías con ellos, ya no porque no te 
gustara la materia sino por ellos. 

E ¿ Hubo algún maestro que Influyó más que otros para tu formación'? 

X El profesor R, es una persona muy dedicada y me gusta cómo da sus clases. me gusta 
su manera de ser. me gusta su manera de hablarnos, de :réitarnos, de darnos a conocer le 
que vamos a ver. lecturas que nos llevaba, la mane:a dE cómo organizarnos para vel 
los materia es. Otra maestra q'J8 influyó es la maestra T. Algo que yo admiro mucllo de 
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ella es que es muy creativa, siempre tiene diferentes maneras de organizar 21 grupo, 

diferentes lecturas, diferentes dinámicas. A mi me gustan mucho ellos dos. 


Les aprendí que debo ser paciente, no desesperarr,'1e tanta. de que no todos avanzamos 

igual y que debo de respetar. Esos maestros hacían eso por nosotros, hasta cierto punto 

eran condescendientes y ahora lo puedo decir e71frente de tedos. Yo desde que aquí inicié 

la licenciatura le eché muchas ganas, hacia todo y pues eso es algo que me lleve de los 

maestros de aquí. 


Je hecho a la maestra T. siempre la he admirado como persona, como maestra, porque 

es diferente a otros maestros de aquí de la ncrmal. Por ejemplo, yo admiro de ella que me 

diga "X la estás regando, no está bien que hagas esto'. No me gusta:1 las medias 

palabras, pero "¿tú cómo crees que estuviste aquí, tú crees que as e-sto" yo quiero que 

me diga: "oye, esto no corresponde al enfoque", él mi me gustan las cosas claras "f es algo 

que ella tiene que dice las cosas como son y te hace ver tus errores y no de mantfa que 

te sientas mal, te los dice así tranquila. bien clarito, de manera así que te hace pe,lsar: "sÍ, 

si la regué". Y cuando otros maestras te lo dicen: "ah, ¿y por qué me lo dice él, ~;i él hace 

lo mismo" todo está en la forma de decir las cosas y ella ... yo admiro él esa persona, a T, 

de cómo me ha hecho ver que la estoy regando. 


E. ¿Y cómo es su forma de trabajo con ustedes en el Taller? 

X: Con nosotros es muy ceativa, muy dinámica. nos hace ieer pOi"que nos hac,3 leer, lo 

que no había logrado otro maestro ella lo logró. Lo que maestros no 11icieron en t;-es años, 

ella lo hizo en este 


E ¿Cómo los convenció? 

X: ¿ que nos enseñara a leer? Nos invitaba a leer, nos decía, nos pedía opinlünes de 
las lecturas, se las pedía a otros. confrcntaba las opiniones y si tú no habías leido, no 
tenías bien claro lo de la lectura; tú mismo sentlas que la estabas regando y te ponías a 
leer... para ti es una satisfacción personal y también para tener la capacidad de p;;rticipar 
en con hechos concretos. También fuera de la clase platicamos como amigas, con 
mi equipo, de hecho era la maestra il1¿S discutida para asesorar, la peleamos todos. Los 
integrantes de los demás talleres la querían, claro, porque ya había trabajado con 
nosotros, porque nos ponía a trabajar lo que no hacían otr:Js maestros, de que E.'.1~raban y 
ahí se ponían a platicar, a hablar horas, a ti ni te tomaban en cuenta, no pnc'ían tu 
participación. Hubo clases en las que el maestro estaba con cuatro alumnos y los demás 
andábamos en el baño y allá afuera nos comíamos un :onche o lo que sea. Y con ella 
todos queríamos estar ahí porque aparte rlos platicaba de sus expenencias, 1e sus 
"metidas de pata" como ella dice, lo que había hecho, lo que le faltó, algunas de SL'S 

experiencias las vinculaba también con las de nosotros, incluso nos platícaca a~í de su 
vida personal, claro, situaciones qw:: se adecuaban o que tenían que V8r con 
determinados aspectos de la clase yeso era tOdOS los días; platic2bamo3, 
contextualizábamos las lecturas, lo qUe no hacíamcs tambiÉn con otros maestros de que 
leíamos,:! no sabíamos cuál era la finalidad. 

, 
Fue bonito y fue cuando yo empecé a leer, empecé a leer a partir de con ella y da que 
tenía que leer para los contenidos. Y es que me daba pena de que los alum'los me 
dijeran "maestra ¿ya leyó esto?", "no pues que no" y ya le platicaba a la maestra T y le 

hacía: "ah, yo tengo el mío, ¿cómo ves?, te lo presto y de perdid3 lees el pasaje ~lIe el 
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alumno te dijo" y el/a nos prestaba libros de le que cada qUién ne:::esitara, de su prcblema. 
de literatura, siempre estuvo dispuesta. 

E' GY qué tipo de trabajos les dejaba? 

X Tareas. trabajos ... nos :os revisaba, nos hacía observaciones. nos hacía sugere.lcias, a 
mí las observaciones que me hacía: "está bien tu postura, ,Jera ¿dónde Están tus 
argumentos? no argumentas. me interesa conocer tus formas (Je pf?nsar" y yo decía: 
'¿cómo?" y ya volvía a leer el trabajo: "ay no, sí es cisrto' y ya volvía argumentando, 
haciendo eso lo que ella nos pedía. Nos dejaba trabajos en equipo di'/ertidos que yo me la 
pasaba bien haciendo esos trabajos. me gustaba hacerlos. aprendía de ellos. Por ejemplo 
nos daba estrategias ~na vez nos puso por equipos a hacer comerciales, spots, I¡' a otro 
equipo los ponía a hac2r que una rr:esa así de comentarios deportivos, de depor:f?S o de 
cultura. hacíamos así corno un programa de televisión, que pasaban los de cultura y luego 
entrábamos nosotros con comerciales y ya aprendíamos lo que nos decían las lecturas, 
nosotros lo hacíamos, lo vivíamos. algo que yo le aprendí a ella, de aplicar lo que está 
en las lecturas, dramatizaciones y yo no sabía eso, de hecho yo pensaba "el ser maestro 
es lo más fácil" y pues .10, ella nos enseñó que no es lo mas fácil, pero que puede ser fácil 
si eres dedicado. 

E Oye. me acordé que uno de tus compañeros me comentó algo de la 2valuaclón, que 
aqui les propusieron que trabajaran con un determinado tipo de evaluación, ¿tú qué sabes 
de eso? 

X El Director dio lo de escalas estimati·¡as y dijo que el que no fuera ... 

E: A ver, cuéntame 

X: Nos citó a las tres especialidades y yo no estao2, y mis amigas me dijeroil que 

teníamos que ir y ya fuimos, fuimos las únicas que fuimos de la especialidad y él nos lo 

dio. De:-:oe primer semestre nos la quería dar, pero no hébíamos asistido. Nos E.valuó, 

según la escala estimativa. por ejer:1plo cada factor vale cuatro puntos, qué actitud cuatro 

puntos. puntualidad cuatro ~lIntos, ~rabajo en equipo cuatro puntos ... por ejemplc a mí 

que me puso. "a ver X, tú en tu actitud te vienes durmiendo, tienes dos puntos, llegaste 

tarde tienes dos puntos, trabajo en equipe, en trabajo en equipo sí vi que trabajaste tienes 

treS puntos, súmalas todas y divides entre el número total de puntos a evaluar y eSá es tu 

calificación del día de hoy" nos la dio para. por si nos podía servir en la secundaria 


E ¿ y la aplicaron, la aplicaste? 

X Yo la apliqué la segunda jornada y hubo muchos problemas con los muchachos porque 
poner calificación diario ... Me decían. "oiga maestra por que me saqué eso" y yo ocupaba 
más en lo que les estaba explicando: "no mira es tu calificación dal día porque no llegaste 
temprano, porque esto y esto otro" y era muy, a veces, muy cansado ... sí te ayudaba, sí te 
ayudaba así a analizar los diferentes puntes de cada adolescente. de cada muchacho 
pero .. era muy cansado y entonces a veces no te dabas cuenta de cómo se te pasaban 
así las cosas. 

t:: GYa no lo seguiste aplicando? 

X No. 
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E: ¿Y cómo evaluabas entonces? 

X: Ya después evaluaba de acuerdo al propó5ito las planeaciones, que si habí2n 

entendido la lectura, que si habían comprendido, qúe si había'l redactado, que si habían 

escrito, que si habían analizado los escritos y los habían con'egido, bueno, así. 


E: Oye X por último. óhora que estas a punto de egresar corno maestra, cómo ves, crees 

que podamos hacer algo por la secundaria, cómo te sientes? 


X: Sí.. tengo una experiencia tomada una jornada de práctica ... allí vi::¡ue la gran 

mayoría de las cosas está en el director, en el Jíderazgc que ejerza, él organizar, mover a 

la gente, claro está que también depende de los maestros. pero si el director se mUf=ve 

tiene la manera de organizar bien al personal. Anteriormente estuve practicanaJ en un 

municipio y una organización.. creo la (mica que había visto er secundarias' es una 

escuel;" que ..avanza, una escuela donde tanto los padres de familia, el direc'tor y los 

alumnos todos participan unidos, todos avanzan y todos tienen una meta en común, todos 

tienen responsabilidades, cada quién las cumple, el director siempre anda en todas, el 

director anda a veces empolvado entre la tierra arando con !os alumnos, es muy diferente 

esa organización a la que actualmer.te yo viví en :a secur,daria en que estuve haciendo 

mis últimas prácticas, donde el director nunca estaba, no se encontraba, nunca asistió a 

las reuniones, muy diferente. Pero sí se puede cambiar, pero también se necesita que 

tenga la habilidad de imponerse y organizar bien a los maestros, 

E: ¿Y los maestros qué, los rraestros qué pod¡-án hacer ... los m<:lestros nuevos corro tú? 

X: Es bien fácil decir lo que podríamos hacer, pero la cosa es cómo hacerlo." yo maestro 

nuevo podría participar, comunicarme entre maestros, pero rruchas veces no se puede o 

no se quiere o no hay tiempo o Ics maestros no están abiertos a propuestas de otros 

maestros. Incluso a veces es fácil caer en el ambiente que se vive, múchas veces 

llegamos mi compañera y yo: "¡buenos días!", nadie te contesta "¡DUenOS días¡" r'ddie, y 

ya al otro día dices: "ay no. ayer me sentí mal, hoy no les digo bJenos días" y quieras o no 

ya ahí caíste en una actitud de ellos y mira que es difícil que tú digas: "buenos días" y que 

no te contesten, ahí como que se siente mal y mejo~ dices: "con permiso" y yu tú así 

haciendo malabares por pasar. Es muy fácil c;ue E:I medio te coma, pero sí se puede_ 

Entonces ya nosotros en los Llltimos días: "¡buenos días: ¡buenos días rnaestr3!, con 

permiso maestra" y ya. Los mismos alumnos vieron y: "ay maestra, pues ¿por qLÉ' le diJO 

buenos días si nunca le con(estan? Pero yo creo que por algo se tiene que empezar 

¿no? aunque tú como maestro no vas a cambiar todo, pEro el ser t,j diferente ;15. está 
marcando una revolución. 

E ¿y Dar qué maestra de adolescentes, de secundaria? 

X aueno los más chiquitos, la semana pasada mi papá me mandó a una primaria a 
aplicarles una encuesta y no me hallé. nunca había estaco parada frente a un grupo de 
primaria y es muy diferente de que los niños se te acercan: 'maestra mire a aquel niño" y 
ya volteas y el otro te de la ma~ga y ya volteas y uno ya se paró all:'.i ... es 
diferente. no me desagradó, pero no SUDe como actuar y yo pienso que si me paréJra más 
seguido estuviera en primaria, me gustaría y hallaría la forma de entablar una relación con 
los más chiquitos. Con los alumnos de secundaria, no les guste que los trates y3 como 
niños. les hablas por su nombre y acá con los de primaria no. Para mi fue cífk:il ,JDrque 
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nunca h3bía estado, sí me desesperé. porque uno me hablaba allá y otro aC2 yeso nada 
más fUE~ aplicar una encuesta y no ... salí as; como loca, y acá con los muchacrlos como 
que ya entro y ya sé más o menos como com~ort3rme con ellos y ya es diferentE:: ya no 
me agarran tanto en curva. 

hecho yo cuando entré acá a la licenciatura ... yo no sabía si yo quería ser maestra o 
no, para ser franca yo entré aquí pOíque se habían oasado las inscripciones de 
arquitectura. 'V1i papá que es mae3tro me decía que si yo quería presentara examen en la 
Superior, pero que era muy poco probable que quedara, que porque tenía quién sabe 
cuántos alumnos que quién sabe qué. pero que acá había una oportunidad, que era 
escuela nueva, que a lo mejor querían alumnos. 

Yo entré aquí y me gustaba. sí me gustaba pero no le habla agarrado todavía sabor. pi 
principio tenía muchos nervios, mucho miedo. Con las primeras experiencias yo sufrí 
mucho porque me daba miedo, las primeras veces n: podía hablar, es más ní podía estar 
parada porque se me doblaban las piernas y c;ue los muchachos me pregt.Jntaran. 
menos... tenía mucho miedo. 

E: ¿No te podías parar o cómo? 

X: No me podía parar, porque yo cuando tengo ner¡ios me tiemblan las pi¡3rnas y no
puedo estar parada. 

¿Estabas sentada entonces? 

X Estaba en el escritorio o recargada en la pared, pero se me vEían las 
piernas de que temblaban. Los alumnos nada más me decfan: "ay maestra ¿por ql~tl tiene 
miedoT y de hecho eso fue muy padre cuando yo llegaba me decían que cómo me 
llamaba, no pues que X y ya me decían ... me trataban por X y la primera vez (Jue me 
dijeron maestra sentí bonito. 

E: ¿Cuándo te dijeron maestra por primera vez'! 

X Como en segundo semestre, pues en las primeras visitas eran observaciones creo, 
pero en una de esas observaciones un niño así chiquito me diJO maestra y ya sentí bonito. 
y ya después me iba gustando porque he tenido la suerte de que me la he llevado bien 
con los alumnos, de que me demuestran que me corno amiga, COr.lO r.138stra, 
se acercan a mí, me platican, me tienen la confianza para decirme: "maestra yo '10 le 
entendí nada" y ya les vuelvo a explicar. y es bonito porque una cualidad que yo tengo es 
de que creo que tengo pacienCia y a mí me gusta explicar las cosas, las entien,jo, me 
gusta explicarlas. me gusta 

E. GY esa cualidad cómo te surgió. de la paciencia, de escuchal"? 

X: Pues yo pienso que desde mi familia, mi madre es muy paciente y yo la admi~(). sabe 
escuchar. la admiro. Mi papá. si, mi papá como .. éí llegaba fascinado de estar eO,l los 
niños y yo decía "ay, ha de ser bonito, que bueno, allá y él me decía c;ue era 
muy bonito pero quería estudiar algo que yo quísiem, pues yo no sabía y pue~; d2cidi 
entrar aquí pero más bien fue por ... por mi papá, por maestras de que se portaban 
conmigo .. bonitas, de que yo me llevaba buenos íecuerdos de eilas, de que me gustaba 

cómo nos enseñaban. cómo nos impaliían las clases. 
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Bueno pues ¿algo más que me quieras comentar? 

X Recomendación para la escuela". es de que tengan más contacto, m2s comunicación 

con los alumnos. Había veces que no sabíamos lo que estaba pasando en la escuela, 

decían que a lo mejor era poraue siempre estamos separados, no tEnemos edifico unos 

estamos en una escuela. otra licenciatura e'l otra, otros estaban en la UPN, otros en una 

primaria. pero no había ese sentido de unidad corno escuela, una unidad con Jluestros 

maestros, ¡os demás grupos, el director. Sin embargo. aunque no haya edifico yc pienso 

que sí se puede dar esa comunicación. sí se p;"J8de dar y se debe de dar, lo que yo 

comentaba es que. he escuchado que. salen de la normal y que ya no vl'elven i3 poner 

un pie aquí. 

E ¿Por qué? 

X: Son payasos. pues de ¡os mlsm03 maestros, que se desilusionaron de algunos 

maestros, que no les gusta cómo trabajan. es una cosa que yo le agradezco a mi~: padres: 

he aprendido a ser hasta cierto punto agradecida con mis maestros, con todClS mis 

maestros. inciuso, esas personas que no me gusta como son, digo: "gr2cias oor 

mostrarme la clase de personas que no quiero conocer". 


Para los maestros que sean más éticos. Más éticos en la razón de ... pues de que tomen 

en cuenta lo que tú como alumno haces, de tu avance personal, que 'lO lo midan con el 

avance personal de otros, que no te comparEn con otros; éticos en el sentido tamoién de 

que todos somos iguales. Personalmente yo he dado. yo me he eSfGr¿ado, y sin 

embargo no me gusta cómo se comportan algunos maestros, como es SLI manera de 

tratar, de ser. 


A con respecto a las matenas, hubo materias q~e yo nos les e,lcontraba sentido, que se 

me hacían repetitivas .. ay, no recuerdo ios nombres, pero veíamos la misma cosa en una 

materia y en otra, incluso eran los mismos :nateriE.lf::s . 


. ¿Por ejemplo, en qué m3teria? 

X Por ejemplo .. ay. no recuerdo bien pero era aigo así de estrategias ... 

E ¿Para el estudio de la comunicación? 

X No, expresión oral y escrita y aparte .. o sea no recuerdo cien las materías pero el caso 
es que había materias que estabap repetidas, eran los misr.los materiales, Veí"lnlOS lo 
mismo, hacíamos casi lO mismo, incluso ios maestros se enoja!Jan por que nGsotros 
decíamos: "oiga maestro, esto ya lo vimos", con qUién lo vieron?", "no pues qLE' con la 
maestra", '¿y por aué?", "pues eso nos dio ella y eso viene en el material" "¿pero oor qué, 
si oso lo tengo yo?' 

E. Buen? ¿y u~tedes qué hacían? 

X: Lo volvíamos a hacer pal'a qLe la maestra r,o se enojara, ne las mismas es!~ategias. 
pero sí los mismos contenidos. Y bueno. pues es todo . 

. Muy bien. gracias 
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E: ¿Esto es una red problemática? 

X: Una red problemática para e:1contrar problemas, la maestra nos ponía a leer los 
registros. nos ponía a." por ejemplo. de cada autoregistro poner los problemas que 
encontrábamos. por ejemplo aquí, miedo a hablar o a emi1ir opiniones, algunos allJrnros 
su atención desviada ya, ponemos todo lo que se enccntraca en el autoregistro. 

E (observando el documento de evaluac;ón): Palomita ... ¿yeso qué" A Y S, qué e~ eso';' 

X: A ver, por ejemplo la palomita y el p., estaba en el grupc del /\, lo del B, o sea eso es 
también ya es así como señas, señales o símbolos para ·ni. entonces la maE:stm nos 
ponía a hacer esto con varios registros y de los ;xoblemas que más se repetían eso era 
como un indicio del problema que habían ahí, si, eso fue un ejercicio para enccntrar ei 
problema 

Oed ,;'1 
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Observaciones del Asesor 

02-0CTUBRE-2002 

10:00 


SXTH 


Llega la maestra, pasa lista. Hay pocos alumnos (50% aproximadamente). 

Escribe en el pizarrón dos párrafos: 

El poema del Mío Cid o el cantar del Mío Cid es la p¡-irnera producción literaria 

castellana, debida sin duda a un juglar. Fue compuesta er' 1140. 


La obra contiene 3730 versos div;dida en tres cantares. El destierro del Cid, :as bodas 


de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. 


Los alumnos escriben ya que el propósito de hoy, como todos los miércoles, es mejorar 


la letra. 


Algunos alumnos llaman a la maestra para preguntar sobre el trabajo. 


10:40. Llegan los alumnos: --¿Maestra. nos da permiso de entrar? 

Maestra: van a entrar, van a entrar a trabajar y no van a interrumpir a sus 

compañeros. 

(Entran y hacen relajo, mueven bancos, gritan) 

Maestra: -Díganme sus nombres; a ver, los que otra vez llegan tarde. 

Alumnos: -Ah es que ... 

Maestra: -Permítanme, la próxima vez que lleguen tarde, tendrán una falta, pues hoy 

les puse retardo y es media falta. 

Alumnos: -La maestra de física dijo que le iba a avisar. 

Maestra: -No me ha avisado, si me avisa les quito el retardo. 

(Un alumno de la 4° fila y 5° lugar le pregunta a otro de la 3° fila de adelante: "c,trajiste el 

cuaderno?", le dice que no con la cabeza, "yo tampoco" y sonríe.) 

Alumna (v'1aestra tengo que dejar un renglón? 


Varios aumnos no escriben porque r¡o traen cuaderro. I_a maestra pasea entr2 las filas 


da!: Indicaciones. 


Maestra -Póngale alli: personas excepciona que realizan hazañas extraor,jinarias y 


sobrepasan los límites humanos; se escribe excepcionales. 


Maestra: -¿Alguna duda? Dan el toque y la maestra vuelve a revisar la ~area no 


encontrada. Los alumnos salen. 
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11-0CTUBRE-2002 

9:00-9:45 


SXTH 


9: 10, Van entrando y ven el letrero: SOPA DE LETR/\S, 

Alumnos: -Ah, sopa de letras, ¿sopa de letras? 


Estudiante normalista: -A ver, Les vaya explicar en qué consiste e! trabajo (empieza a 


explicar mientras se reparten hojitas que contienen una sopa de letras), El trabajo 


consiste en localizar palabras que tienen que ver con el texto del Mío Cid. Deberán 


formular preguntas, Por ejemplo, aqu: en el cU2dro está Babieca, escriban la pregunta: 


¿cómo se llamó el caballo del Mío Cid? 

Alumnos: -Pero eso no lo vimos, 

Estudiante normalista: -Por eso se las estoy diciendo, 

Alumnos: -¡Aah l, ¿vamos a recortar la hoja? 

Estudiante normalista: -No, van a pegar su cuadro en el cuaderno y allí van a hacer 

sus preguntas, 

(El trabajo transcurre en orden, en silencio, de VEZ en cuando se escuchan 

comentarios.) 

Alumno: encontré otro. 

Alumno: (rlirigiéndose a un compañero) -¿Hay palabras personajes? 

Alumno: (dirigiéndose a la maestra) -¿Hay palabras personajes? 

Maestra: -Sí. 

Alumno: --¿Habrá uno que se llamaba Rodrigo? 

Maestra: -Sí, ya no me pregunten" 

(Los alumnos buscan las palabras y COrT,entan con sus compañeros más cercanos. Hay 

interacción en este sentido.) 

Alumno -Ya encontré a Jírnena, 


Alumno: -¿Jlmena?, ¿quién era Jlmena? 


(No hay un solo alumno que no tr8baje todos colorean con cierta prisa las pdlabras que 


van encontrando.) 


Alumno --Ah maestra, ¿ Clarisa también? 


Maestra. --Todos los que tienen que ver con el poema del Mío C;d. 


Alumno: Clarisa? 


Maestra: -Recuerden qLe también están de atrás para adelante o de CioaJO par3 
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Alumno -iAh otro l ¿'On 'ta Minaya? 


(Hace movimientos con la cabeza de no saber.) 


Alumno: -Maestra, ¿sí viene Sancho? 


Alumno: -Minaya sí viene. 


Alumno: -Maestra, ¿sí viene Alfonso? 


Maestra -Si no lo encuentran ... 


Alumno: -No, viene rey nomás. 


Alumno: -Deben ser 22. 


Alumno -Son 22 nada más. 


Alumno: (dirigiéndose a una compañera) -No he encontrado a Burgos. 

Alumno: -Ah, ya encontré a otro. 

Maestra: -Si nc alcanzan a terminar las preguntas, 12s quiero terminadéls para la 

próxima clase. 

Alumno: -Moro o moros. 

Alumno: -Moros. 

(Después de un rato en que están trabajando, antes de que den el toque, la m::lestra da 

una indicación.) 

Maestra: -Ya pueden salir a receso. 

16-0CTUBRE-2002 

10:00-10:45 

SXTH 

(Entran haciendo un gran relajo, gritan.) 

Alumno: -~v1aestra, hoy no trabajamos el cuaderno de a~untes! nomás el cuaaernillo. 

Maestra -Yo tenía un trabajo para ustedes. 

Alumno --Ay maestra, ¿así CÓMO vamos a mejorar esta letr3? 

~J1aestra: -Van a escribir. A ver, cuando me hablen no neces:tan g~itar. Levanten la 

mano los que trajeron su cuaderno de apuntes. 

Les aparté una lectura. (Los alumnos leen en silencio. después de cinco minutos la 

maestra hace preguntas acerca dei contenido de la lectura. Hay participación de la 

mayoría (~e los ;alumnos. Entran en una discusión, la maestra lee textualmente) 

Alumno: -Si era lo que yo decía, ¡pero no! (reclamando) 

Maestra: -¿Creen que eso sea \Jer030'l 
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Alumno: -Es un monumento. 


Maestra. -G De que cultura? 


Alumno: -Griega. 


Luego organiza la lectura (sólo de la oración básica) para todo el grupo. más auaiblc:: 

:a voz de las mujeres. Los hombres leen, pero en voz mas baja. 

Maestra: -Individualmente van a subrayar todas las oraciones simples que ensuentren. 

(Hay un alumno sentado en el escritorio, "por platicar", desde el inicio de la clase. Los 

alumnos trabajan y la maestra pasa pOi sus lugares atendiendo a las preguntas de 103 

alumnos.) 

Alumno: -Maestra, ya terminé. (cuando termina la mayoria) 

Maestra: -A ver ¿ya?, ahorita los vamos a checar. 

Alumno: -Ya maestra, eh maestra, maestía ... 

Maestra: -También los que lleven sujeto implícito. 

Alumno: , pero no nos había dicho. 

La estudiante normalista está atrás, con una alumna, el resto del grupo, que éll pareceí 

ya terminó, platica. 

Maestra: Ya checamos? 

Alumno: í. 

Maestra: -A ver, individualmente cada quién pone en su libreta. 

(Empieza a leer, lleva una oración revisada y dan el toque.) 

Maestra: -La pegan en su libreta por favor. 

10:20 

SXTH 

Algunos alumnos ya terminaron y preguntan qué más van a hacer. 

Alumno: -Maestra, ¿ya 110 vamos a hacer nada? 

(Los alumnos siguen solicitando la presencia de 13 m3estra, hay una alumna parada 

frente al lugar de otra cornpañera, se oye murmullo y hablan del trabajo y ele cuántas 

veces hay que hacerlo. 

Alumno: Otra vez maestra? 

Maestra: -Espérenme, ahorita. 

(los alumnos se amonlonar\ con la maestra.) 
Maestra: verlo, ¿ustedes quÉ? Las mayúsculas son iélS únicas que sobresalen 
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Alumno: -Maestra, venga ya terminé. 


Maestra: No trajiste tu cuaderno? 


J\lumno -No, no lo traje, pero aquí está, ya terminé. 


Maestra: -Otra vez. 


Alumno. -Otra vez. 


Maestra: -Las indicaciones acerca del trabajo da mañana. (Amenaza) Van a evaluar él 

sus compañeros. 


(Se oye un murmullo que ha ido subiendo de volumen.) 


Aíumno: -Maestra, ¿pues cómo quiere que la co~rija? 


Maestra: -Sí, ya te dije . 

.Alumno: -No maestra, pero me dijo cuando ya lo tenía. 

(Hay un alumno parado frentE: al tutor.) 

Alumno: las 4 en la biblioteca, Loia. 

Alumno: -'Es qu-e no manches Lechuga, ¿a las 4? 

Maestra: ver, hay mucho ruido. 

(Los alumnos siguen inquiriendo: ¿y la sangría?, ¿está bien aquí?, ya la corregí. .. los 

alumnos hablan mientras la maestra está entretenida con un alumno) 

Alumno: -j Maestra!, maestra ... (la maestra no los oye.) 

La maestra no oye a los que la llaman, da indicaciones personales. Cada quién hace su 

trabajo por separado. Dan el toque y parece que todo el mundo lo estaba esperando. 

Los alumnos se levantan, la maestra revisa algunos trabajos. 

Alumno: -Maestra, ¿ya podemos salir? 

(Mueve la cabeza diciendo que sí, se entretiene con algunos alumnos en el escriwrio.) 

10:45 

') (,\ i)
( yd 
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Taller de Análisis de la Práctica y 


Diseño de Propuestas Didácticas 


o'iante ñormalista M. 

i Estudiante normalista N. 

Estudiante normalista J. 

Estudiante normalista 
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14-EN ERO-2003 

10:45 hrs. 

.J. R. R. 

Estudiante normalista: -A ver, saquen su carpeta. 


Alumno: -¿ De español? 


Muchos: -No, 'a de matemáticas (en tono de burla). 


Estudiante normalista: (empieza a pasar lista pidiendo que, cuando lOS nombre~ le 


muestren la carpeta, termina de pasar lista.) -A ',¡er, saquen su libreta por favor. ¿Ya 


está? Anoten la fecha por favor. Ya terminó Rubí ¿Qué fue lo que vimos? 


Alumnos: -Las oraciones. 


El estudiante normalista escribe: "Los Tigres jugaren el domingo en el Estadio Azteca", 

luego la analizan parte por parte hasta llegar al complemento. 


Estudiante normalista: -¿Qué preg u ntas deben hacerse para en\.~ontrar el 


complemento circunstancial? 


Alumno 1: -¿Cuándo? 


Alumno 2: -¿Como? 


Alumno 3: Dónde? 


Estudiante normalista: ueno, a ver si pueden encontrar este, "Anoche Regina 

escribía una carta con una pluma de tinta azul". ¿Qué complementos cirucunstanciales 

hay? 

Alumnos: - De tiempo, de causa, de lugar. 

(Comentan el contenido sintáctico de las oraciones que se !levaron de tarea.) 

Estudiante normalista: -Para manana, no se les o/vide la lectura de "Lel Mariposa" de 

tarea. 

El estudiante normalista escribe, 8n la oración antes reoactada en el pizarrón, las partes 

que los alumnos van localizando, con color rojo. Cuando los alumnos se equivocan o se 

adelantan, les corrige a fin de que comprendan el prcceso de análisis. Los alumnos 

localizan complementos distintos: de tiempo, de instrumento, de causa, de lugar. 

El estudiante normalista anota una nueva oración: "Estudiaron mucho en la C2sa para el 

examen". 


Estudiante normalda: -Ahora, ustedes analicen esta oración. ¿Se les hace difícil? 


Alumnos: -No 


[\ ~) ,ESTudiante normalista: -A ver, ¿sujeto? 
7 
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Alumnos: -No hay. 


Estudiante normalista: -¿Cómo que no hay? 


Alumna: -Sí hay, sólo que está implícito en el verbo. 


Alumnos: -¡Aaaah! (admirados irónicamente.) 


Hacen el análisis y dicen que "para examen" es un complemento circunstancial de 


causa. 

Estudiante normalista: -No, no es de causa 

Alumna: De motivo? 

Alumno: De razón? 

Alumno: -¿Con qué empieza? (risas) 

Estudiante normalista: de fin. 

Alumnos: -Aaah. 

Estudiante normalista: -Van a hacer un cuadrito para que pongan las preg:.mtas y el 

circunstancial. (Les da el ejemplo: ¿dónde?: lugar). Háganlo, por favor. 

Todos los alumnos trabajan. De vez en cuando el estudiante normalista pregunta: 

"¿Alguna duda?" (los alumnos niegan con la cabeza. Así pasa un rato.) 


Estudiante normalista: ver, ¿la preg unta para el tiempc? 


Alumnos: Cuándo? 


Estudiante normalista: -¿Lugar? 


Alumnos: -¿Dónde? 


Estudiante normalista: Causa? 


Alumnos: Para qué? 


Después de esto pide que los alumnos den ur.a definición de los complementos 


circunstanciales del predicado. 


Estudiante normalista: -Anoten este ejemplo: 


Juan camina desDacio para no llegar a lasscuela. 

CM C 

Alumnos (ríen) 


Estudiante nOímalista: -A ver resuélvanlo. ¿Alguna duda Gustavín? 


Gustavo: -No. 


Estudiante normalista: evamos siete. Hay otros dos pero... son un poquillo menos 


u~unles: e] de oposición yel de compañía. 
(Los alumnos preguntan cuál es el de oposición y cuál es el de compa(íía; piden 

ejemplos.) 
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estudiante normalista escribe: "El año pasado Marcela fue a Cancún con su familia". 

Alumno' iga profe y cuándo una oración tiene de causa y de lugar ... ¿ Cémo se le 


hace para que no se confunda? 


Estudiante normalista: través de las preguntas. 


Han dado el toque, el estudiante normalista les recuerda ia ':area y salen. 


15-ENERO-2003 

S. 

8:50. Llega (tarde) la estudiante normalista y le reclaman los alumnos. 

Estudiante normalista: que estaba cuidando las esc:aleras. 

Alumna: -Aaaah. 

Estudiante normalista: Se acuerdan qué estarnos viendo? 

Alumnos: -Las oraciones subordinadas. 

Alumno: ) maestro, ¿cuándo vamos a cambiar de terna? está bien aburrido. 

Alumno: -,'v1aestro ya cambie de tema. 

Estudiante normalista: -¿Cómo vamos a cambiar si no hemos terminado':'; 

Alumno: -Aaah, es que ya tenemos días y está aburrido. 

Estudiante normalista: -¿Ya tienen su canción? Maña:1a, ya cuando tengan su canción 

cambiamos de tema. 

(Luego los pasa al frente, algunos se sientan en la tarima y la estudiante normaiista les 

pregunta cómo hacer oraciones subordinadas con oraciones simples. La estudiante 

normalísté. va anotando en el pizarrón los números de lista de los que participan). 

Estudiante normalista: ver, tráiganse la lectura que tie,18 sangre. 

Alumnos: La del vampiro? 

(Se van a su lugar y llevan su lectura al frente, la maestra los pone a leer en voz alta. 

Enseguida leen, de uno por uno, cada oración del texto, y empiezan a clasificarla). 

Hay momentos en que los alumnos reclaman acaloradamente sus puntos, porque 

participaron. 

Alumno: -Yo lo dije primero. 

Alumno: -Yo también. 

Alumna: -Cuando conoci el gusto de la sangre, h2ce diez ar10s. 

09')
9 
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Estudiante normalista: Qué tipo de oración es? ¿De quien estamos hablando? (hay 


confusión) la estudiante normalista repite, rodea, analiza otra parte y concluye que es 


una "oración simple". 


Es notorio el interés de participar, por obtener el punto. por:¡ue se escucha ¡'ealmente 


con frecuencia: "yo lo dije". 


Estudiante normalista: -¿Hasta dónde llega la simple? ¿Cuál es la subordi:-tacJa? 


Estudiante normalista: uántas oraciones subordinadas hay ero el primer pilrrafo? 


Alumno: -Tres. 


Alumno: -Cuatro. 


Estudiante normalista: -A ver, seguro, díganme cuántas. 


Alumno: uatro. 


Estudiante normalista: -Ajá, ¿cuál es la primera'! 


Después de un rato pregunta: 


Estudiante normalista: Hay alguna duda sobre esto? 


Alumnos:,-No,

Alumna' -Mi no entender. 


Estudiante normalista: -Ahora van a hacer un ejercicio individual (los alumnos se 


muestran enfadados). 


_y también mañana se va a tomar en cuenta la participación (aan el toqL:e). 


De acuerdo al objeto de estudio que maneja, ella misma promueve el problema 

anotando puntos y medios puntos con las participaciones, además de dar ella las 

explicaciones. 

15-ENERO-2003 

Estudiante normalista: --Aye!' les enc;~rgué las reglas de acentuación ... 


Alumnos: ---Noooo, no. no encargó. 


Alumno: í. 


!\Iumna: -- No nos encargó. 


Estudiante normalista: -Bueno, vamos a verlas poco a peco y luego ustedes van a 


redClctar las reglas. 

ver, una oración cen sujeto y predicado. Sarn8ntha, dime Estud nte normalista 

una oración simple. o~I .~
10 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Alumno: -¿Yeso qué es? (en voz baja.) 


Alumna: (pasa al pizarrón y escribe: "Juego adentro de mi casa") 


Enseguida pasan otros alumnos a analizarla. 


Estudiante normalista: -A ver, ¿quién pasa a escribir otra? 


(Pasa un alumno y escribe: "el niño estudia su tarea". La estudiante normalist.3 agrega: 


"El niño tXene ¡:lecas" y lleva a los alumnos a la corr.prensión de las oraciones 


subordinadas, pasando por la yuxtaposición y utilizando el nexo (que) para hacer 


subordinaciones). 


Enséguida les dicta oraciones yuxtapuestas para que hagan sL1bordinacione~l. No deja 


de anotar participaciones. 


Estudiante normalista: -Ahora, individualmente, saquen su canción. 


Alumnos: -Aaah (con enfado.) 


La estudiante normalista empieza a leer los enunciados que componen ia canción. Les 


da un ejemplo y les pide que localicen la oración subordinada como modificador. 


Estudiante normalista: Entendieron? 


Alumna: (dirigiéndose a otra) -¿tú le entendiste? 


La maestra explica y les dice: "es por lógica" (hay manifestaciones escépticas acerca de 


la lógica) leen en voz alta. 


Estudiante normalista: -Muy bien. Todos con lápiz vamos a ir separando con esto 


(señala el pizarrón) las oraciones (finalmente, ella leB dicta la separación de las 


oraciones. Se oye ruido) 


Estudiante normalista: -Muchachos, para mañana quiero term'nado el análIsis de ésta 


cancion. 


Dan el toque. Salen. 


16-ENERO-2003 


J. C. 8. 

8:00. Llego y ya están en clase (hubo una confusión con respecto a un posible can'¡bio 

de horario). Todos los alumnos tienen una fotocopia de un fragmento de Don juan 

Tenorio. El estudiante normalista lee y les explica el contenido del texto, d cual al 

parecer ya vieron otras versiones de distintos tiempos. ~uego les pide que hagan una 

nueva versión con su propio lenguaje. Después de 'Jn rate: 
1 1 
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Alumno: -Maestro, ¿qué quiere decir "Os hallabais"? 


Estudiante normalista: Os. Encontraban. Te encontrabas. 


Alumno: -¿Qué es "amparo'? 


Tutor: -Amparo es baJo protección, protección 


Los alumnos trabajan, entonces llegan un profesor y tres alumnos a pedir el dinero de 


los boletos del cine. Después de algunos minutos, salen. 


Estudiante normalista: -Fíjense en el cor.tex~o de las palabras. Un aur3 sí es un 


zopilote pero allí significa otra cosa. 


Alumno: -Ah. es como luz ... como luz que le sale del cuerpo. 


La mayoría de los alumnos escilben interesados SI.; versión. De vez en cuando 


comentan sus ocurrencias con compañero. El estudiante normalista se pasea entre 


las filas. 


Dan el toque 


Estudiante normalista: -Mañana esto y los poemas, que no se les olviden ¿eh? 


16-ENERO-2003 

N. L. 

Los alumnos tienen su libro de texto. La estudiante normalista está intentanC:o orientar 

la actividad. Hay algunos alumnos que aún no se sientan. Luego una alumna empieza a 

r. 

Estudiante normalista: -Azas, quizás, cabesa, cabeza, "contesció", ¿qué es? 

Alumno: -Sucedió 

Estudiante normalista: -Sucedió o aconteció. 

Alumno -¿Cuidar? 

Alumno: uidar 

Estudiante normalista: -No "pensar". Fíjense bien, COnl2r1ZÓ a cuidar que venderia el 

jarro de miel y compraría una p3rtida de huellOS. Tienen que leer para saber e' 

sianificado. 

Continllé:ln localizando vocablOS arcaicos y dando signifir;ado. Los alulfmos contestan 

su libro. 


Alumno: -Hey, ¿dónde van? 


Estudiar.te normalista: Ouién ie dice a José [\,lanuel dónde van? 


Dsr 


v 
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Siguen comentando entre todos el significado ele las palabras. Algun(ls édumnos se 


guían más por el sonido que por el significado. 


Estudiante normalista: -Ustedes se van a como 5uena. 


Siguen contestando los ejercicios del libro en fo:ma conjunta. Después de tr::rminar, la 


estudiante normalista les dibujó un cuadro en el pizarrón explicándoles lo que iban a 


hacer con él. 


OBRA SIGLO AUTOR 	 EJEMPLO 

ESPAr'JOL 

A.NTIGUO 


EJEMPLO 

ESPAf~OL 


ACTU,L~L 


Mientras hace esto, un grupito, que se encuentr3 en la par~e derecha, atrás, hace relaje, 


forcejean, se caen las libretas, se ve la disposición del grupo mLy relajado, entonces se 


les indica cómo van a realizar el ejercicio. 


Estudiante normalista: -~íjense. algunos de ustedes ya está:l en equipo; I:Js demás 


fórmense en equipos. 


(Nadie se mueve) 


La estudiante normalista pasa a los lugares. 


Estudiante normalista: --JlJntense ustedes cuatro. A. ver, valléate con ellos. A ver, ¿ya 


se juntaron ustedes? (alguien tira una bolsa con ;Jlumas). 


umna -Ayy, Arturo (molesta). 

Alumna: -Mira, ya salieron las dueñas de las plumas. 

8.50 (todavía los alumnos tratan df~ acomodarse en equipos, la estudiante normalista se 


pasea entre los lugares). 


Estudiante normalista: -t'\parte de las hojas que les di, en el libro tambien vienen 


ejemplos, pueden sacarlos de ahí. 


Hay trabajando dos equipos de cinco alumnos; treS de cuatro, y dos de dos. 


Alumna: -Maestra, ¿ya no tiene hojas? (le preguntan los miembros de un e::lUipo que 


está inquieto: rien, gritan y n.J empiezan su trabajo). 


La estudia:1te normalista se acerca 


-~'\lQn~~, ~O ~ó~en n\ \a ~Ue ~aí\ a~ace~. M\íeí\, a\\uí \Jall a ~O\\eí el eiemp\o .. 	
1 

.\ n ")
\.1 ;)

13 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Dan el toque 

La estudiante normalista da indicaciones del trabajo de mañana. 

20-ENERO-2003 

10:30 

S. X. T. H. 

El contenido es poesía lírica del Renacimiento. 

Tiene en el pizarrón, primero, una lista de aurores y obras de esta época, 'uego, un 

poema: "bendito el siglo, el año, el punto, el día... " 

Con ese Doema están los alumnos separando las palabras agudas, graves y esdrújulas. 

Los alumnos trabajan, aunque hacen ruido. 1\lgunas alumnas están jugando, y 

riéndose. 

Alumna: -Cítlali ... Citlali .. 

(La maestra voltea extrañada) 

Alumna: -Digo, maestra. 

Alumno: -Maestra, ';creaste" ¿qué es? 


Alumna: -¿Ustedes se acuerdan de la regla de las graves? 


Alumnos: -No. 


Alumna: -Yo nomás me acuerdo de las agudas: que en n, s, o voca:, pero de las 


graves creo que todas las consonantes, pero no estoy segura. 


Alumna: -Pues pregúntale a la maestra. 


Alumna: -..-:..Ya le pregunté . 
. 
(Nota: el escrito en el pizarrón es del profesor, el material del que están sacando las 

palabras es un poema fotocopiado.) 

Dan el toque, salen. 

20-ENERO-2003 

M. O. C. 

Entran, la maestra dibuja en el pizarrón (ya está escrito allí lo que el profesor dejó) un 

rectángulo y escribe en él: "participaciones". Empieza a preguntar oraciones con 

subordinación y a anotar en el rectángulo: 23, 21, 24, luego les pide que s2quer. su 

canción. Les explica en qué consiste la actividad. Hay cor'fusión. Al final ella les da un 

· cantar Alg'Jnas alumnas empieZ3J\ a a~\aLld\r.
ejemplo Empleza a . . -1 iJ 99 
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Alumna: -Ella canta iASí! 


Maestra -A ver. 


Alumno: -Yo siento que ... 


Maestra: -A ver, ¿cuál es la principal y cuál es i3 subordinada? 


(Esta es la dinámica: cada equipo va cantando su canción y el equipo contrario va 


diciendo las oraciones localizadas. Hay discusión cuando un eqL1ipo dice r~L'e no es 


cierto lo que afirmó el otro.) 


Se localizan oraciones suborjinadas sólo con el ccneClcr "que". 


Los alumnos protestan porque "no se oye la canción" 


Maestra: -Es que tienen que ponerse listos 


(Se observa que la participación e incluso la actitud de la maestra están condIcionadas 


por los puntos.) 


Alumr¡a: -·'Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estal¡ó". 


Dan el toque . 

•

Maestra: -A ver, díganme: ¿hay subordinación:) no hay? Una participaci.Jn al que 


adivine. 


Aunque dieron el toque, algunos se quedan a aclarar el puma. 


21-ENERO-2003 

J. R. R. 

Entran. Después de unos momentos llegan otros alumnos. 


Estudiante normalista: -Vente acá. 


Alumno -Ay profe, acá. 


Estudiante normalista: -No, acá. 


}\Iumno Ernesto, ahí vie,'le. 


Estudiante normalista: -No, tú, acá. 


(El alumno se sentó y se sentaron los demás, luego llegaron otros alumnos.) 


Alumno: no. 


Los alumnos no entraron y e:::tuvieron afuera esperandc. El estudiante normalista 


comenzó a rtir unas tareas, luego salió a hablar con los que Ilegc!ron tarde. 


Estudiante normalista: -¿Ya tienen su análisis afuera? 

Alumna: 
l~ 
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La estudiante normalista da algunas instrucciones acerca de la activid2d. 


Estudiante normalista: -A ver, el número 10. 


Alumno: -Aah. 


Estudiante normalista: Tu pareja? 


(Hay una d;scusión acerca de si terminaron o no terminaron la actividad. Al fi[lal ;os 

, 

alumnos tienen la razón.) 

Estudiante normalista: ver, pero ya tienen lo que van a analizar allí, ¿no? 

Alumnos: -Sí. 

Estudiante normalista: Qué vamos a analizar? 

Alumna: -Las formas de hablar y el contexto donde se desarrolla. 

Estudiante normalista: -Tienen 15 minutos. 

Se forman los equipos y el estudiante normalista escribe mientréls tanto en el pizarrón: 

Diferencias entre los personajes. 

Por qué hablan de esa forma. 

Cuál es el contexto. 

¿Influye en la forma de hablar de los personajes? 

Estudiante normalista: -Tienen 15 minutos, porque les voy a dejar una tarea en 

equipos. 

A¡umno: -Pero en equipos de muchos. 

Estudiante normalista: -¿Para qué? ¿Para que no hagan nada? Te vaya deja- a ti 

sólo. 

Alumno: -Selo, pero no con ella (señala a su cor.lpañera). 

Alumna: --Profe, profe. 

Estudiante normalista: Qué m'ija?, ¿no tienes equipo? 

Después de un momento, los alumnos trabajan. 

Alumno: -(dirigiéndose a su compañero) ¿La for:Tla de hablar y qué más? 

Alumna: -Tú no estás haciendo nada (a un compaFlero). 

Alumno: --Es que habla con faltas de ortografía 

Estudiallte normalista: -Ahorita vemos eso. Terminen, eso es lo que me interesa 

-responde después de que los alumnos le preg:.mtan de la tarea. 

A:umno: ·-Ya, ya breve las preguntas, profe. 

(El estudiante norrna'ista empieza a escribir tarea} 

Estudiante normalista: --Ya terminaron, ¿verdad? 

Alumno -No. ! :1 n 
1 (, ' . 
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está bien" y ya. Al maestro tutor siempre ;e entregábamos unu copia y ya ahí él r:cs hacia 

sugerencias nos decia: "oiga, ¿sabe qué? mire .. , por ejemplo esta actividad yo le sugiero 

que la modífique, no la haga por equipo, hágala individua!" etcétera. 


E (, Cuáles son las cosas que más se te dificultaron para hacer la planElación? 

x Que no sabía cómo hilar ciertos contenidos con los otros o siemp;e pensaba así: "ay~ 

como me gustaría que me lo hubieran dado a mí en la secu;,daria". Hubo veces E"n que ya 

tenía la unidad didáctica y ya la leía y no me gustaba porque yo sentía, que ~E! iban a 

aburrir los muchachos, que no les iba a gustar Por ejemplo, para la lectura, n,::, estaba 

segura si llevar una lectura que a mí me gustaba y decía: "bueno, ¿si les gustará:? ellos?" 

y la cambiaba. otras veces me pasaba buen rato buscando lecturas, modificándolas 

también. 


E ¿Cómo te sientes en el aspecto de! dominio de contenidos de español para hélcer Uf"la 

planeación? 


X Bueno, es obvio que si te vas a Ir a parar enfrente de un grupo debes de saber. Yo me 

sentiría muy insegura si no supiera absolutamente nada .. aunque tampoco ouedo saber 

absolutamente todo. Siempre trato de estudiar aunque ya tenga bases poquitas Porque 

de hecho cuando yo empecé aquí en la Licenciatura pensé que me iban a venir a enseñar 

español y no. Nos proponían los contenidos y nosotros teníamos que estudiarlos. 


E (, Tú estudiaste aparte. por tu parte los ccntenidos de español') 

X Sí. 

¿ Y en dónde los estudiaste o a c;ué acudiste? 

X: No, yo estudié aparte, por mi parte estudié los contenidos de esoaño!. Los estudia:Ja en mi 

casa solita. de mis materiales. de libros de la misma asignatura, de lecturas que 

correspondían con los de la secundaria, de ahí los estudiaba e investigaba. Pero, .. bueno, de 

hecho cuando yo entré aquí. de las tres especialidades que había yo decía: "ay, español 

es la más fácil, porque inglés no hablo. matemáticas soy bien papa" y entré aquí a 

español pero ya me di cuenta de que también es difícil, pero muy bonito, y me gustaría 

mucho 

E Bueno. haz de cuenta qu·:: te dieron los temas ¿tú ya los domi.labas? 


X f'Jo. 

E. No.. ¿Qué tuviste que hacer para tu planeiJción? 

X Los ternas yo no los dominaba. tuve que leer mucho acerca de los contenidos, conocer al 
grupo. desesperarme un buen rato poruue no sabía. 3e me di:i~uita!:la mucho porque no 
estaba acostumbrada a leer y cuando SE: me vino eSE: problema. vi que era trabajo autonomo. 
Pues si le bata mucho tenia que leer y pues investigar sobre los conrenidos ya base de 
eso ya se me hacia más fáCil planear y buscar así como ... jueguitos o estr'ategias. lecturas 
que estuvieran adecuadas él los contenidos. 

E ¿PeíO tuviste que estudiar? 
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X: Sí. 

E: ¿p., todos así les pasó? 

X: Sí. eso sí lo puedo asegurar. 

E Bueno. y al momento de aplicar esa primera plar.eación ¿,cóno te fue? 

Bueno formé luego, luego bonita amistad con algunos alumnos del grupo y como ya 

había estado antes dos semanas ahí viéndolos, observ¿ndclos sin pararmE frente al 

grupo, ya cuando me paré, ya ni me pelaron: "viene a lo mismo". Y así ocurrió en ¡as 

primeras clases, de que no me tomaban en serío y. sí hubo momentos así en q-Je yc me 

desesperaba. Hablaba y no me hacían caso, ya después que hablé con los 2.lumnos, de 

los típicos que se sientan en la esquina de atrás y andan diciendo: "oye, míra e,;;t3 es tu 

maestra .. " Fuera de clase es decía: "participa en mi clase, si no ~e gusta me di':es y yo 

trato de camb:arla así, de que te guste".. y no. hasta e~;o fueron rm.. y bcr.itas, las 

relaciones. 


E: ¿Y pudiste poner en práctica lo que habías pianeado? 

X: Sí. 

¿Te hizo modificaciones el tutor? 

X: Sí me hacía, pero muy poquitas casi no, ya veces las m2Jdifícaciones o las sug(~rencias 


que me daba, no las hacía. 


E ¿Porqué? 

X: Me decia: "no mirE., para que gane tiempo póngalos a escr.bir esto, aquí viene en el 
libro, mre póngalos a transcribir esto" y no... no lo hacía, ;Jcrqu€< se supone qUf:l de eso 
era mi problema, de escritura, y yo ponerlos a transcribir rle estaba contradiciendo a mi 
misma. aparte de que no me gusta~a, me sentía rare y apene de eso tenía miedo de que 
llegara la asesora y me viera y no. 

E: ¿,No va acuerdo con el enfoque? 

X No, el dictado no. 

Bueno, aplcabas tu estrategia .. ¿,y el maestro te hacía correcciones en el Instante en 
que estabas trabajando con el gn . .:po? 

X: No. al final la clase. 

E: ¿Se quedaba a observarte? 

X: Sí, incluso aquí traigo algunas obser/acíones que me hacía el profesor o me la~; hacía 

oralmente. 

¿y de'spués al terminar platicabas con él? 

OC7 
5 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



X: Sí, me hacía estas observaciones, me las hacia oralmente o así acerca de los 
contenidos, de que me fijara bien, por ejemplo, cl/anco yo estaba explicando au:; todos 
me pusieran atención. de que al momento que ¡os pusiera a :rabaJar que todos e'sluvieran 
trabajando 

, Tú a él lo observaste verd2ld, clI2ndo daba clasC!s, ¿qué te pereció? 

x Yo a él lo observé trabajar y me parece un buen maestro. pero. recurre muche a dictar 
y quiere tenerlos a todos así bien calladitos y era lo que me criticaba, que yo no 'os 
callaba, Por ejemplo. él cuando los ponía a t~abajar, todos estaban así bien callacitos y si 
alguien se paraba "¡Siéntate '" y ya los chiquillos se sE:ntab.;n, ya mí me decía ql':8 hiciera 
esü, que me impusiera, Pero para, mí no er3 así tenerlos a todos así calladitos y 
vlendome y escuchandome me sentla" me sentía así cemo .. sola. Prefería mejor que 
ellos hablaran lo que tuvieran que hablar, tanto ellos como yo 

E, ¿,Como qué estrategias utilizabas para la orgcn;zación del grupo? 

X: Bueno, dependía de las actividades que llevara, sentados por equipo, indiVidual, por 
binas, pero no era la dinámica de: 'iSiéntatel" Buer,o, claro que si hubo veces en que 
corno maestro te desesperas y que \les qUE: alguien no te esta haCIendo caso y: "jE:!h, oye! 
déJame explicar no grites ya". Fueron pocas las veces pero sí hubo, Y luego para 
comprobar que las explicaciones las hubieran entendido les regr,~~aba la pregunta: Ha ver 
tú ¿qué vamos a hacer?" y que me 10 explicara '2 ver el de acá, ¿qué sigue desnués de 
esto?" y ya me daba más o menos cuenta si me había dado a entender. 

E. ¿Cómo valoras los aprendizajes que obtuvieron los alumnos con tu trabajo, crees que 
los interesaste en el español. que aprendieron cosas de la aSlgnatul-a, cómo ves? 

X: Yo pienso que si, claro que si hubo algunos alumnos que me dijeron: "Maestra yo no le 

entendí nada", les volví a explicar. La base de todo eran lecturas y de ahí se desvendían 

las actividades ya fuera de literatura, donde obviamente se tiene que leer, de reflexión 

sobre 12 'iengua, partía todo de una lectura, y yo pienso que sí significaba al~o a los 

alumnos porque por ejemplo, hubo un contenido ae reflexión sobre la iengua, o sea el 

infinitivo, y para no verlo asi separado, yo llevé una lectura qUE' se llama "Los pi:opos" ó 

algo así, y ya después los puse a ellos a redactar piropos cen jnfini~'ivos y elíos ya sabían 

una de las funciones de los Infinitivos y no nada más así como un verboide, SinO corno un 

elemento interesante para comunicarse, 


A unos alumnos no les interesaba la asignatura, aproximadamente como a cinco, decían 
que a ellos puras matemáticas, qUE. para qué el español, que para qué les servía. Pero yo 
trataba no de explical-Ies, sino de hacerles ver que por ejemplo leer les ampl'dba su 
perspectiva, su conocimiento, su léxico, el escribir les servía para ccmunicarse. Eso fue lo 
interesante. Yo les ayudé i::l hacer una carta para qUE.jarse de una maestra con el director, 
~odos aportaron ideas, yo les aclaré algunos de los pasos les sugerí verbos y el re "ultado 
fue una carta con las post'Jras claras de los alumnos: cada equipo h:zo su carta y ya entre 
todos la leímos y propusimos cuál era la mejor. Pienso que eso es lo funcicnal del 
español, aplicar los conocimientos. 

E ¿Quiénes eran tus alumnos, de dónde eran, qué conociste de ellos? 
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X: Bueno la secundaria está ero el centro de 12 ciudad y la mayoría procedla de las 

colonias circunvecinas y de mi grL.;po habla solamente dos que vi'lían lejos y hacían el 

recorrido más grande, La mayoría de los alumnos procedía dl= familias estables, por las 

encuestas que les hice y platicando con ellos lo supe, Había un caso de que l'n muchacho 

era producto de una violaCión y abandono, en otro de los casos abandono de al;:¡uno de 

!os padres, un caso de alcoholi5mo y así. ~ 

, ¿Yen qué turno estabas? 

X Matutino, tiene los dos turnos pero yo estuve en el matutino, 

E (,y qué problemas percibías ero tus alumnos, ero tus clases? 

X: Bueno, como en todo, pues habfa así grupitos, era difícil intercambiarlos, por ejemplo, 

formarlos con equipos que no fueran de sus mismos amigos, ese fue un problema Otro 

era de que un grupito de niñas eran según las intrígosas, incluso metieron a varios 

maestro~ en problemas Platiqué con ellos para i(los conociendo, 


•
¿Con los papás platicaste? 

X: Con todos no, nada más con tres papás po~que fueron a justificar unas fal~as y los 

muchachos los llevaron al grL.;po para que yo les justificara la falta y ya platiqué con ellos, 

Porque de hecho los papás, los padres de famiii3 no van, ¡ó,quí en el trabajo Viene un 

porcentaje de la asistencia dl3 los padres de familia a la escuela, creo el 84°;c de los 

padres nada más van a la firma de boleta, creo Que el 3 o alcJo así \la a justificar faltas y la 

minoría va a preguntar sobre los hijos a ver cómo van, pero rr.ucho no, 


E ¿Y con respecto a la enseñanza del español qué antecedentes traían? ¿hicís·e algo 

para detectarlo? 


X: No, bueno las observaciones, el rr.ismo maestro tutor, como en el ar.o anterior él no les 

había dado clase, él nada más les dio e.l tercero, él aplicó el examen de diagnóstico y el 

maestro tutor nos lo compartió, Una encuesta también que le hice nos la proporcionó y 

nosotros de ahí vimos los conocimientos más o menos que traían, aunque ahí no dejaban 

ver claro las habilidades, nada más los conocimientos de memoria que traían, Né1da más 

veía los conocimientos que ellos memorizaban, pero como tocavíél no tanía CO.,télctO con 

el grupo no sabía bien; hasta la primera ciase que 105 puse a escribir y nadie quiso, y yo_ 

casi lloraba de tristeza, .. nadie quiso escribir, 


E: ¿Y qué hiciste? 

X: Ay, que pena me da, es que luego les dije: "el que no escriba no tiene participación 
hoy" y ya se pusieron a escribir bien rápido" después que le digo a la maestra: "ay 
maestra, ¿qué cree que hice?" y ya le expliqué y me dice "ay X"., "pues ay maestra, ya 
qué" . 

E ¿Y registraste eso, seguiste haciendo diario? 

Sí el registro, y de hecho esa fue una estrategia de hacerlos escribir. de que y3 en la 
clase esi ... ya en ia segunda jornada, yo llegué: "¿quieren que les lea algo que escribí 
para ustedes?' no que sí. y ya saqué mi libro de apuntes y lo leí y que empiezo "esta 
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clase Gustavo dijo esto y entonces está muchacha le contestó esto" y los muchachos se 
me quedaban viendo y ya entre ellos mismos decían: "a\ esa de seguro era:; tú" y 
decían: "",0 es cierto, yo no dije eso, yo lo que dije fLI8 lo otro" y ya escucharor, y If~S digo: 
'¿les gu:.:;tó?" no que sí "¿Ies gustaría hacer uno?" "inoooooo... '" y ya les propus€ hacer 
una bitácora y la mayoría aceptó, aunque tres alumnos no. pero no los obligué Pero ya 
después en las clases que veían ellos, que yo me acercabé. con los muchacros, le~ hacía 
preguntas sobre su escrito y al final ellos mismos S6 irltE~graron, sin la necesidad de 
decirles, 

, ¿Recogiste también trabajOS de ellos? 

X Si. bueno no, para la primera Jornada no, 

E Bueno, terminaste le pnmera jornada y \/inieron al Taller. cuéntame que pasó allí 

X: Ya ro queria regresar, porque fue cuando así que yo aplicaba las estrategia:; y que 
nadie queria leer. nadie quer:a escribir, supongo yo que decían. "ay, al cabo e5 esta 
maestnlla yo creo que nI nos va a contar la calificación" y yo sí me ponía bien triste y 
llegaba: "ay maestra, yo ya no quiero Ir" y la as€sora me decía: 'no es que, ya de ahi 
detecta tu problema y atácalo, punto" y ya. 

E ¿Cómo les fue a las demás? 

X: Pues yo oia también que se quejaban de sus grupos, de los adolescentes, de cómo 
eran, de que los habían tratado a algunos mal, otros los habían recibido bien, as:, 

E Digamos que prrmero empezaron a contar cómo les hahia Ido, 

X Si 

E Después, ¿tú contaste tu caso? 

X Sí. 

E ¿Y los demás qué hacían cuando tú contabas tu experiencia, rabiaban sobre el mismo 

tema, o cada quien hablaba sobre 3U propio tema? 


X: La maestra nos preguntaDa o nos decía: "a ver cuentanos X cómo te fije en tu ~)rímera 
Jornada" y yo ahí: 'ay no, yo no", me daba pena, porq-Je yo pensaba que era la úr,ícél a la 
que me había ¡do mal en la primera jornada pero ya los dernás t8mbién contaron córno les 
había ido y yo veía que nadie. por ejemplo, nadie se reía ae lo mío. Contábamos y la 
maestra nos decía. "bueno ¿y a qué crees que se debió por ejemplo esa indiscípl!n3, de 
que estos muchachos no te hayan puesto atención?" y ya arJi mismo decíamos: 'que la 
lectura no les gustó. no les explique bien, no quedaron claras las explicaciones" o 5ea, de 
cada práctica veíamos los errores, las posibles causas y la manera de élbordarlos en las 
siguientes. 

Veíamos por ejemplo la planeación. cómo evaluaste. sí re31mente esa evaILJací,')n que 
l1iciste sí atendía a tu propósito a lo que t'J querías llegar con esa Cllaneación, por ejAmplo 
que si los contenidos están bíen adecuados a los t,luchélCho:3, de qLe si ro E!staban 
aburridos. que si las lecturas que lievábamos tenían un lenguale:laro todo eso. L.~íamos 
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los autoregistros de cada uno y nos ponía guiones. Por ejemplo nos ponía a lee:r y decía: 

"bueno, ya los leyeron, ahora van a ver en qué parte ustedes detectan el conocimiento de 

los adolescentes, donde se manifiestan las experiencias de los adolescentes, en qué 

parte se da el enfoque, su evaluación, su participación come rraestro, los problemas", 


E Bueno, ¿llegaban a algún tipo de conclusiones con eso?, por ejemplo decían "bueno 

aquí concluimos que esto pudo ocurrir por esto... " ¿o era mas bien un ejercicic de

reflexión personal donde cada quien iba a exponer lo que le ocuírió JI ya? 


X Bueno si, de reflexión, pero en cada jornada hacíamos rei'lexiones y conc;usiones. 

Bueno.. una visión global y también pues poner lo que nos había faitado, las razones, el 

porqué Tratábamos. o al menos yo trataba que para la próxima planeación no se ~l::pitiera 


lo mismo y fijarme bien cuáles fueron los problemas ae lo pasado para la próxlrna no 

repetirlos. 


E Es lo que te iba a preguntar ¿te sirvieron para r,acer la próxima planeación? 

X Sí. y para ir corrigiendo cosas 

E: Y ya después volvían al TrabajO Docente 

X Sí, así. era más o menos la dinámica 

E ¿Con qué situaciones te encontraste, me contabas lo de la escritura ya, esa fue tu 
preocupación inicial y después? 

X: Yo digo que fue mi preocupación desde la primera , porque de hecho los 
muchachos no se resístían tanto a leer, a lo que se resistian era a escribir y apélrte yo 
observaba, de que en las demás clases, de que incluso los los controlaban con 
eso, de que lOS habían estado ... vueltos locos y: "ay, saquen su cuaderno y varr.os, les 
voy a dictar", y los ponían a dictar y ya, hasta que a los c!liquillos los cansaban y ya 
llegaban a mi clase: "ya no nos ponga a escribir maestra", 'pero es que esta es otr3 
manera de escribir" les decía, "no qué le hace, yo no quiero escribir" y así fue, ese es mi 
tema del Documento recepcional, desde ese momento lo detecté. 

de una vez y ya, dijiste "€In esto voy a trabajar y ya" o ;0 fuisteE Ahora, ¿lo 
afnado? 

X Sí, de hecho yo no sabía nada de cómo iba a ser el trabajO recepcional y no na liaba, 
primero d : "ay. lo voy a hacer de lectura, ay no, mejor dí? escritura, ay no, de 
expreslon hasta que la maestra me dijo: "no, no es él ver cuál quieres tú, es 
el problema que hay en el grupo, observa, pfactica con ellos. tLj misma VéiS a ver, Ic! vas a 
sentir y no es el que tLJ quieras" y ya por eso, por las observaciones y los a~Jtore~Jlstros. 

E. ¿ cada quien e!igió su terna asi como tL(l 

X Si 

E ¿Yeso lo platicabas con el tutor. 'yo elegí este terr,a"? 
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X: En ~I taller se iba perfilando, cada quién iba diciendo cuál era su prc blt:nna , lo 
con:entabamos y ya al final pues casi nadie comentaba asi, ya más con los mismos que 
tenlan tu mismo proolema, Intercambiabas las estrategias. 

E ¿Cuál es tu tema? 

X Transformar el conocimiento por medio de la escritura. 

E ¿ Dara esto recibes apoyo del asesor? ¿que hace el asesor en este caso? 

X Para mí, me explicó qué era el documento, de qué se trataba, cuál era la finalidad y e! 

porque. Yo, el Simple hecho de decirme docL;lT.ento recepcíonal a mí me enfermaba, y ya 

cuando me expliCO que esto era él base de tus experiencias, que no era nada en el aire 

que tLI tenias que hacer tu documento recepcional a base de lo que te había su,:edido: 

que era un trabajo más práctico que teórico... se me hizo más fácil, ella me ayudó 

bastante. no a hacerlo sino a clarificar cómo podria hacerlo 


E ¿Como qué cosas te explicaba? 

X: Que no tenía que ser tanto así de que meter por ejemplo citas de óutore:o o que 

explicar teóricamente lo que cebería de ser sino ... claro. tener ref!;!rencias de autores, 

pero más que nada hablar de tu práctica; justificar tu práctica, tus actitudes, las actitudes 

de los adolescentes. tus estrategias por medio ... pues de autores que lo sustentaran. 


E Claro, pero lo principal era la experiencia ~ue habías pasado, ¿hicieron expediente o 

portafolio? 


X Sí. 

¿ Desde los primeros semestres o desde cuándo? 

X: Casi desde el séptimo si. es que. de hecho, cuando er.t~amos Sf~ nos hacía b2stante 
larao el camino decíamos "de aquí a que lIegeemos allá, 2n aquel tiempo nos las 
arr~glamos" yo no le encontraba sentido, que hacer expediente, que ha':;er autoregistro, 
que hacer esto.. no. Y hasta el séptimo semestre fUE- cuando la maes[ra nos dijo: "miren, 
¿saben qué? en su trabajO obviamente ustedes deben conccer a sus adolescentes, pero 
de dónde van a recabar información, ustedes ya tienen eiementos, ustedes tienen 
materiales, van a trat2 lo de la esc:ritura, pues tienen les materiales de la licenciatura, yo 
tengo otros, se los puedo prestar". La maestra nos prestó mucllas bibliografías, 
fotocopiamos. leímos... personalmente yo primero leí, saqué todo ... toda la información 
que creía que me Iba a servir, traté de organizarla y ya en base de eso cuan(jo yo 
requería más o menos un referente. acudía a las "anotaciones que tenia ya justifjcéldas y 
también iba incoíporando cosas de mis autoregistros ¿ verjad'l 

. Lo de los autoregistros ¿c(~mo son, traes alguno? 

X Por ejemplo. (me entrega unos) que chulada de letra ter,go ¿verd2d? 

A ¿Esto a qué hora lo haces y cómo lo vas haciendc'l 
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E Y haz de cuenta que ya elegiste el tema, ya escribiste algunos cap;tulos, ¿continúas 

recuperando información nueva o dices ya hasta aquí paro de recuperar? 


X: Recuperé de lo que tenia antes y también recabe información nueva, incluso tuve que 
por pnmera vez leer los materié;les que teníamos de otros semestres, algunos Clue todavíél 

olían a nuevo, que la primera vez que los abrí. ' 


E: (,Cuáles materiales? 

X De la asignatura de expresión oral y escrita, de la enseñanza en la sec~ndaria, t:n esos 

tiempos los hOjeaba así dos o tres 'Iojitas y ya Y no, con esto ya los tuve que agarrar, 

analizarlos, leerlos, 


E, "Cuándo fue el último día que dejaste de recuperar información? 

X No, i~cluso a veces ahorita todavia que no encuentro la r<3zón del pJrque o qué 

activida(r qué Qtra actividad tenia que emplear, SigO .:Juscando información. 


E Pero información en la secund3ria", 

X: Mi trabajo recepcíonal es a base ce expedientes y "'lasta el ultimo día de oráctica 

observé, recuperé 


E Y ia asesora. ¿durante estos semestres fue a observarter 

X Sí, la maestra nos visitaba una vez por semana porque también tenía las cla~es C::Jr¡ otros 

semestres, Aparte que decia en broma que ya no queria asistir tanto con nosotros porque 

cambiaba nuestra actitud cuando estaba ella, También se quedaba en ei salón y preguntaba a 

los muchachillos del grupo que qué les parecían mi~ clases o preguntaba de algún corllentario 

que hicieran los muchachillos en la clase. Luego hasta ellos le pregunt8ban que 'oig& maestra 

¿que yo vaya hacer esto?' y ella 'No pues que sí, pero a ver, qué vas a hacer y por qué y para 

qué' y ya así platicaba con ellos y los muchachos también le cortaban y platicaba también con 

el maesiro tutor. Ella tomaba también nota de lo que nos observab3 en nuestr<3s clases y 

nos daba fotocopias 


E ¿De lo que ella había escrito? 

X Sí, y ya nos ponía a contrastarlo, que si ella hubiera percibido bien o hubiera astado 
equivocada y contrastábamos lo que ella había escrito con lo que nosotros hebíamos 
hecho, por lo general no coincidían. Ella ponía aspectos que nosotros no nc's dé,it)amOs 
cuenta, que habían sucedido en la clase, que nos ayudaban para entenderle desc:e otro 
punto de vista, de lo que tLI como maestro no escuchas que dicen los adoIE'scentE.s. Por 
ejemplo que cuando yo estaba al frente del grupo. cuando me '/clteaba, que lús de la 
esquina, Justamente cuanco me volteaba, empezaban a intercambiarse papEclítos y ya 
cuardo me volvía a voltear o hacían comentarios en SL.;surro los chavlllos de que "i)', que 
yo no le entendí, ay, yo tampoco, pregúntale, no, yo no". Ella los regístrElba 'j ciesde 
entonces yo empecé a ver eso de cuando yo explicaba les preguntaba "a ver el de la 
esquina, sí entendió (,que vamos ha hacer?", no pues que "no ;e escuché" y I/elvía a 
explicar, en base a eso que la maestra me había dicho. Ella se sentaba hasta atrás 
cuando yo explicaba, ella escuchaba comentarías qJe hacían los alumnos y que yo no 

percibía yni me daba cuenta y que ahora tengo percepción de o;".¡o p'Jeden sucejer 
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irresponsables y ella no, ella nos lo dice: "a ver ¿qué están haciendo?", bror'1ea con 
nosotros: "el que no me entregue el trabajo qué ... " y nosot;os: "ay maestra" y ya "no se 
crean, no se crean". y así, bromitas que a lo mejor si se las digo a usted le parecen burla 
pero no son. ya que tenemos una relación muy borita, cen el grupo y ella con nosotros. 

Ella nos pide que le hablemos, nos da su teléfono, siem¡.:re está: "maestra ¿me ouede
atender?", "claro. ven a mi casa", porque aquí la normal siempre está llena, no ¡layO aulas 
ni nada, nos pide que vayamos a SIJ casa, y otros comparleros de otros talleres nC:::i dicen 
que las maestras les piden que les manden los tr:abajos por la computador.3, n'.Jnea se 
encuentran. y les dicen: "si ustedes no se preocupan ¿por qué yo sí?", es cifer6f!te con 
ellos. 

Con mi grupo me gustó porque aunque somos poquitos mis :ompañeros son muy 

dedicados. También hubo maestros que nos ayudaron mucho, poquitos, pero '5íempre 

tuvieron tiempo para atendernos, para platicar así con cada uno, de que tú les dijeras por 

ejemplo. ¡os problemas que tú tenías, de aquí de la licenciatura, la materia, de tu casa, 

etcétera. eso es algo que me gusta de ellos, Son muy dedicados también. Otré] cosa que 

me gusta es que yo personalmente a algunos les ¡;;gradezco el mostrarme la persolla que 

no quiero ser . 


. ,A, ver explícame eso, a qué te refieres con eso de la persona que no quiero ser, de 

quién me hablas 


X: Noooooooo. qué tal que ahorita te digo y se lo enseñas al direcior, No, no te creélS, Hay 

maestros que se dejan guiar muy f¿eilmente porque la muchacha está bonita y 10 estoy 

hablando en el aire. porque sabemos bien quién, cómo, qué le diCE:, ¡:;or qué le d;{)'3, por 

qué la pasa, por qué si esta muchacha nunca viene sacó más alta calificación que yo que 

me estoy quemando las pestañas hasta la noche. Hay mucho favoritismo aquí y ell todos 

los grupos yeso es algo con lo que en mi grL'PO batallamos los cuatro años, bueno los 

cuatro Ciclos. De hecho los mismos profesores decían: "saben qué, yo reprobé a el!él nada 

más para que uSledes no dijeran nada", Eso es algo que no me gusta de ellOS, de 

algunos, de otros, mis respetos. Porque, o sea, una cosa que ye no concibo es que ellos 

nos digan ;'es que ustedes no sean así con sus alumllos, lIstec:es dañan a sus alLJ,TlnOS, 

porque hacen esto, sean así, sean asa" y Ió:n nuestras clases ellos era lo que hacían ... no 

me gustan esas personas 

Pero claro. hay maestros, la mayoría, que merecen mis reSOE:tos lOS profesores rorque 

son muy dedicados, se notaba que dedicaban tiemoo a planear la clase, que nos llevaban 

materiales. que muchas veces nosotros por descuido °porque todavía no sabíamo:, bien 

nunca leímos, materiales así eje que el maestro llegaba cargado nos lOS entrE'~gaba, 


¿profe cuánto es? "nada, se los regalo. léanlos" "díganos cu¿,nto es" "no, páguermelos 
con que los lean, disfruten eso' y y2 después cumplias cor, ellos, ya no porque no te 
gustara la matería sino por ellos. 

E ¿Hubo algún maestro qCJe influyó más que otros para tu formacl6n? 

X: El profesor R, es una persona muy dedicada y me gusta cómo da sus clases. me gusta 
su manera de ser, me gusta su manera de hablarnos, de :r8tarnos, de darnos a conocer Ic 
que vamos a ver. las lecturas que nos llevaba, la rnane:a cómo organizarnos para veí 
los materiales. Otra maestra q'J8 influyó es la maestra 1. Algo que yo admiro mucho de 
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ella es que es muy creativa, siempre tiene diferentes maneras de organizar al grupo, 

diferentes lecturas, diferentes dinámicas. A mí me gustan mucho ellos dos. 


Les aprendí que debo ser paciente, no desesperarr.1e tantQ. de que no todos a\fanzamos 

igual y que debo de respetar. maestros hacían eso por nosotros, hasta cierto punto 

eran condescendientes y ahora lo puedo decir e:1frente de tedas. Yo desde que aquí inicié 

la licenciatura le eché muchas ganas, hacia todo y pues eso es algo que me lIE:vC de los 

maestros de aquí 


hecho a la maestra siempre la he admiraao como persona, como maestra, porque 

es diferente a otros maestros de aquí de la ncrmal. Por ejemplo, yo admiro de ella que me 

diga: "X la estás regando. no está bien que rlagas esto'. No megusta,1 1.'35 Inedias 

palabras, pero ·'¿tú cómo crees que estuviste aquí. tú uees que eS esto" yo quiero que 

me diga: "oye, esto no corresponde al enfoque", a m; me gustan las cosas cla:'as y es algo 

que ella tiene que dice las cosas como son y te hace ver tus errores y no de manéra q'.Je 

te sientas mal. te los dice así tranquila, bien c/arito, de manera así que te hace pe,1sar: "sí, 

sí la regué" Y cuando otros maestras te lo dicen: "ah, ¿y por qué me lo dice él, ~;i Él hace 

lo mismo' todo está en la forma de decir las cosas y ella ... yo admiro a esa persona, a T, 

de cómo me ha hecho ver que la estoy regando. 


(, y cómo es su forma de trabajo con ustedes en el Taller? 

X: Con nosotros es muy c~eativa, muy dinámica. nos hace leer porque nos haca leer, lo 

que no habia logrado otro maestro ella lo logró. Lo que maestros no Ilicieron en t:-es años, 

ella lo hizo en este. 


¿Cómo los convencIó? 

X ¿De que nos enseñara a leer? Nos :nvitaba a leer, nos decía, nos pedía opiníc;lles de 

lecturas, se las pedía a otros. confrontaba las opiniones y si tú no habias leído, no 


tenías bien claro lo de la lectura; tú mismo 5entiEls que la estabas regando y te ponías a 

, para tí es una satisfacción personal y también para tener la capacidad de p=:rticipar 

en clases con hechos concretos. También ¡'uera la clase platicamos como ami(Jas, con 
mi equipo, de hecho era la maestra iIlás discutida para asesorar, la peleamos todos. Los 
integrantes de; los demás talleres la querian, claro, porque ya había trabajado con 
nosotros, porque nos ponía a trabajar lo que no hacían otros maestr:Js, de que 8.n~r;:,¡ban y 
ahí se ponian a platicar. a hablar horas. a ti ni te tomaban en cuenta, no pE~c'ían tu 
participación. rlubo clases en las que el maestro estaba con c'Jatro alumnos y los demás 
andábamos en el baño y allá afuera nos comíamos un ¡anche o lo que sea. Y con ella 
todos queríamos estar ahí porque aparte nos platicaba de sus expenencias, je sus 
"metidas de pata" como ella dice. lo que había hecho, lo que le faltó, algunas de SLS 

experiencias las vinculaba también con las de rosoiros. incluso nos platícaca a::í de su 
vida personal. claro, situaciones que se adecuaban o que tenían que ver con 
determinados aspectos de la clase yeso era todos los tjías; platic¿bamos, 
contextua!izábamos las lecturas, lo que ro hacíamos tambiÉn con otros maestros de que 
leíamos '-! no sabíamos cuál era la finalidad 

, 
bonito y fue cuando yo empecé a leer, empecé a leer a partir de con ella y que 

tenía que leer para los contenidos. Y es que me daba pena de que los alumr¡os me 
dijeran "maestra ¿ya leyó esto?", "no pues que no" y ya le platicaba a la maestra T y le 
hacia: "ah. yo tergo el mío. ¿cómo ves?, te lo presto y de perdida lees el pasaje que el 
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alumno te dijo" y ella nos prestaba libros de le que cada qUien necesitara, de su prcblema. 
de literatura, siempre estuvo dispuesta 

. ¿Y qué tipo de trabajos les dejaba? 

X Tareas, trabajos ... nos los revisaba, nos hacía observaciones. nos hacía suger8.1cias, a 
mí las observaciones que me hacia: "está bien tu postura, ,::H~ro ¿dónde están tus 
argumentos? no argumentas, me interesa conocer tus formas de pEmsar" y yo decía: 
'¿cómo?" y ya volvía a leer el trabaJo: "ay no, si es ci€rto' y ya volvía argumentando, 
haciendo eso lo que ella nos pedía. ~os dejaba trabajos en equipo divertidos que yo me la 
pasaba bien haciendo esos trabajos. me gustaba hacerlos, aprendía de ellos. Por ejemplo 
nos daba estrategías. ~na vez nos puso por equipos a hacer cemerciales, spots, y a otro 
equipo los ponía a hacer que una rr.esa así de comentarIOS deportivos, de depor:(3s o de 
cultura. hacíamos así corno un programa de televisión. que pasaban los de cultura y luego 
entrábamos nosotros con comerciales y ya aprendíamos lo que nos decían las lecturas. 
nosotros lo hacíamos. lo vivíamos. Es algo que yo le aprendí él el/a, de aplicar lo que está 
en las lecturas, dramatizaciones y yo no sabia eso, de hecho yo pensaba "el ser maestrc 
es lo más fácil" y pues .10, ella nos enseñó que no es lo mas fácil, pero que puede ser fácil 
si eres dedicado. 

E Oye, me acordé que uno de tus compañeros me comentó algo de la 8valuacl-:'n, que 
aquí les propusieron que trabajaran con un detGrmir¡ado tipo de evaluación, ¿ tú qué sabes 
de eso? 

X b Director dio lo de escalas estimati·/as y dijo que el que no fuera ... 

E A ver, cuentame 

X: Nos citó a las tres especialidades y yo no estabc, y mis amigas me dijeroíl que 
teníamos que ir y ya fuimos, fuimos las únicas que fuimos de la especialidad y el nos !o 
dio. De~ae primer semestre nos la quería dar, pero no hébíamos asistído. Nos Evaluó, 
según la' escala estimativa. por ejemplo cada factor v21e cuatro puntos, que actitud cuatro 
puntos, puntualidad cuatro r::untos,~rabaJo en equipo cuatro puntos ... por ejemplc a mí 
que me puso: La ver X, tú en tu actitud te vienes durmiendo, tienes dos puntos, llegaste 
tarde tienes dos puntos, trabajo en equipe, en trabajo en equipo sí VI que trabajaste tienes 
tres puntos, súmalas todas y divides entre el número total de puntos a evaluar y eSá es tu 
calificación del día de hoy" nos la dio para ... por si nos podía servir en la secundaria. 

E ¿Y la aplicaron, la aplicaste? 

X Yo la aplique la segunda jornada y hubo muchos problemas con los muchélchos porque 
poner calificación diario ... Me decían "alga maestra por que rr.e saqué e30" y yo ocupaba 
más en lo que les estaba explicando: "no mira es tu calificación dal dia porque no ílegaste 
temprano. porque esto y esto otro" y era muy, a veces. muy cansado .. si te ayudaba. sí te 
ayudaba así a analizar los diferentes puntos de cada adolescente, de cada mu:::llacho 
pero. era muy cansado y entonces a veces no te dabas cuenta de cómo se te pasaban 
así las cosas. 

e ¿Ya no lo seguiste aplicando? 

X No 
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E: ¿Y cómo evaluabas entonces? 

X Ya después evaluaba de acuerdo al propósito de las planeaciones, qua s, habían 

entendido la lectura, que si habían comprendido, que si habían redactado, que si habían 

escrito. que si habían analizado los escritos y los habían corregido, bueno, así. 


Oye X por último. óhora qUE estas a punto de egresar corno maestra, cómo ves, crees 

que podamos hacer algo por la secundaria, cómo te sientes? 


X: Sí ... tengo una experiencia tomada una jornada de práctica .. allí viwe la gran 

mayoría de las cosas está en el director. en el lidarazgc que ejerza, él organizar, mover a 

la gente, claro está que también depende de los maestros. pero si el director SE! mw:::ve 

tiene la manera de organizar bien al personal. Anteriormente estuve practicand::> en un 

municipio y una organización.. creo la única que había visto er se:::undarias; es una 

escuel;' que 9vanza, una escuela donde tanto los padres de familia, el director y los 

alumnos todos participan unidos, todos avanzan y todos tienen una meta en común, todos 

tienen responsabilidades, cada quién las cumple, el director siempre anda en todas, el 

director anda a veces empolvado entre la tieíra arando con lOS alumnos, es mljY diferente 

esa organización a la que actualmer.te yo viví en la secundaria en que estuve haciendo 

mis últimas prácticas, donde el director nunca estaba, no se encontraba, nunca asistió a 

las reuniones, muy diferente. Pero sí se puede cambiar, pero también se necesita que 

tenga la habilidad de imponerse y organizar bien a los maestros. 


E: ¿Y los maestros qué. los maestros qué pod,¿m hacer .. los maestros nuevos co(ro tú? 

X: bien fácil decir lo que podríafT1os hacer, pero la cosa es cómo hacerlo ... yo maestro 

nuevo podría participar, comunicarme entre maestros, pero muchas veces no se puede o 

no se quiere o no hay tiempo o los maestros no están abiertos a propuestas de otros 

maestros. Incluso a veces es fác;1 caer en el ambiente que se vive, muchas vecas 

llegamos mi compañera y yo: "ibuenos días!", nadie te contesta '¡buenos díasi" r,adie, y 

ya al otro día dices "ay no, ayer me sentí mal, hoy no les :Jiga b..Jenos días" y quieras o no 

ya ahí caíste en una actitud de ellos y mira que es difícil que tú digas: "buenos días" y que 

no te contesten, ahí como que se siente mal y mejor dices: "con permiso" y yé.l tú así 

haciendo malabares por pasar. Es fT1uy fácil que el medio te coma, pero si se puede._ 

Entonces ya nosotros en los últimos días: "¡buenos días '. ¡buenos días rnaest~al, con 

permiso maestra" y ya Los mismos alumnos vieron y: "ay maestra, pues ¿por qLÉ le diJO 

buenos dias si nunca le contestan? Pero yo creo que por algo se tiene que empezar 

¿no?, aunque tú como maestro no vas a cambiar todo, pero el ser t'J diferente yCi está 

marcando una revolución. 


¿y por qué maestra de adolescentes, de secundaria? 

X: Bueno los más chiquitos, la semana pasada mi papá me mandó a una primaria a 
aplicarles una encuesta y no me hallé, nunca había estado parada frente a un grllpo de 
primaria y es muy diferente de que los niños se tE: acercan "maestra mire a aquel niño" y 
ya volteas y el otro te jala de la manga y ya volteas acá y uno ya se paró aI13 ... es 
diferente, no me desagradó. pero no supe como actuar y yo pienso que SI me péimra más 
seguido estuviera en primaria, me gustaría y hallaría la forma de entablar L.na relación con 
los más chiquitos Con los alumnos de secundaria, no les gusté! que los trates ya como 
niños. les hablas por su nombre y acá con Jos de primaria no. Para mi fue cifícil ,:Jorque 
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nunca h3bía estado, sí me desespéré. porque uno me hablaba allá y otro ac;? yeso nada 

más fUt~ aplicar una encuesta y no ... salí así como loca, y acá con los muchachos como 

que ya entro y ya sé más o menos como comportaírne con ellos y ya es diferente ya no 

me agarran tanto en curva. 

De hecho yo cuando entré acá a la licenciatura ... yo no sabia si yo quería ser maestra o 

no, para ser franca yo entré aquí porque se habían oasado las inscripciones de 

arquitectura \11¡ papá que es maestro me decía que si yo quería presentara examen en la 

Superior. pero que era muy poco probable que quedara, que porque tenía quién sabe 

cuántos alumnos que quién sabe qué. pero que acá hab;a una oportunidad, que era 

escuela nueva, que a lo mejor querían alumnos. 


Yo entré aquí y me gustaba, sí me gustaba pero no le habla agarrado todavía sabor. A.l 

principio tenía muchos nervios, mucho miedo. Con las primeras experiencias yo sufrí 

mucho porque me daba miedo, las primeras veces n: pOdía hablar, es más ni podía estar 

parada porque se me doblaban las piernas y que los muchachos me pregl..Jntaran. 

menos... tenía mucho miedo. 


E: ¿No te podías parar o cómo? 

x- No me podía parar, porque yo cuando tengo nervios me tiemblan las piernas y no

puedo estar parada. 


(.,Estabas sentada entonces? 

X: Estaba sentada en el escritorio o recargada así en la pélred, pero se me v6ian las 

piernas de que temblaban. Los alumnos nada más me decian: "ay maestra ¿por que tiene 

miedo?" y de hecho eso fue muy padre cuando yo llegaba me decían que cómo me 

llamaba, no pues que X y ya me decían ... me trataDan por X y la primera vez que me 

dijeron maestra sentí bonito. 


E: ¿Cuándo te dijeron maestra por primera vez? 

X: Como en segundo semestre, pues en las primeras visitas eran observaciones creo, 
pero en una de esas observaciones un niño así chiquito me diJo maestra y ya sentí bonito. 
Y ya después me Iba gustando porque he tenido la suerte de que me la he llevado bien 
con los alumnos, de que me demuestran que me ¡,espetan. corno amiga, cor.10 m38stra, 
se acercan a mí, me platican, me tienen la confianza para decirme: "maestra yo 'lO le 
entendí nada" y ya les vuelvo a explicar. Y es bonito porque una cualidad que yo tengo es 
de que creo que tengo pacienCIa y a mí me gusta explicar las cosas, las entien,jo, me 
gusta explicarlas. me gusta. 

E. ¿Y esa cualidad cómo te surgió, de la pacienCIa. de escuchar? 

X Pues yo pienso que desde mi familia, mi madre es muy paciente y yo la admiro, sabe 
escuchar, la admiro. MI papá, sí, mi papá como .. éi llegaba fascinado de estar con los 
niilos y yo decía "ay, pues ha de ser bonito, que bueno, allá é!" y él me decía c;ue era 
muy bonito pero quería estudiar algo que yo quisiera, pues yo no sabía y pue~; d~cidí 
entrar aquí pero más bien fue por .. por mi papá, POi- maestras as: de que se portaban 
conmigo ... bonitas, de que yo me llevaba buenos recuerdos de eilas, de que me gustaba 
cómo nos enseñaDan, cómo nos impa,iían las clases. 
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Estudiante normalista: Qué es el sujeto en: "El silencio me pone de nervios", 

Alumno: De quien se está hablando? 


Estudiante normalista: -Anoten de título "recordéltorio de partes de las oraciones", 


Estudiante normalista: -¿Ya anotaron qué es el slJje;o? ¿qué es el sujeto?: ,~hraham. 


Alumnos: De qué se habla. 


Estudiante normalista: -Ahora, ¿qué es el predicado? 

Alumno: Mmm .. , 


Estudiante normalista: Es Jo que se dice del sujeto. ,!\nótenlo (escribe). 


Estudiante normalista: -Ahora otra pregunta: ¿qué es el verbo? 


Alumno: -Más bien el predicado es lo que hacen j'Jnto con su complemento y el verbo 


es lo que hacen. 


(Una alumna Rocío. quien quería participar, no quería pasar al pizarrón) 


Alumna: -Ah no, mejor de aquí le digo. 


(El estudiante normalista insiste y le lleva el gis él su lugar hasta lograr que pase,) 


Alumnos: -Maestro, ¿es el mismo implícito o morfológico? 


Estudiante normalista -Sí o tácito, es lo mismo. 


(Mientras, la alumna que pasó 2 la fL..erza no soluciona el problema en el pizarron.) 


Al fin termina. 


Estudiante normalista: -¿Está correcto? 


Alumnos: -Sí, yo la última, yo la última. 


Estudiante normalista: --Bueno, entonces el sujeto si existe, pero está dentro del verbo. 


Es implícito o tácito, 


EstudiantE> normalista: -Escriban una oración con objeto i:"ldirecto. 

, 

Alumna: -No"" es que yo no sé, .. 

(Los demás alumnos tratan de decirle.) 

Estudiante normalista: -Déjenla, ella sabe (escribe). 

Alumno -Con acento en la o, 

Estudiante normalista: -¿Por qué lleva acento? 

(A la alumna que dijo) 

Estudiante normalista: no me di~e, le bajo un punto, 

Alumno: -¿Y si le dice? 

(El estudiante normalista sigue pregunt~1ndo y regañando porque dijer~Jn, Al tratar de 

analizar, los alumnos no saben cuál es el objeto indirecto,) 

Alumna: que ya no me acuerdo cuál es la preg'.Jnta, 
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Estudiante normalista (escribe en el pizarrón) Objeto Directo: Qué, Objeto Ir.directo: A 

quién o para quién 

Estudiante normalista: -Adríana. ¿sabes cómo encontrar el objeto airecto y el 

~ndírecto? (la alumna vacila). 

F~il~d¡8nte normaiísta' -)NO sabes~ ~nionces pon atenc;ón, no estés i:>iaiicar.ao. 


(Pasa a un alumno a escribir) 


01 


O D ________________ 


-Abel le habló! a Osean para que fueran a jugac 


S P 


(En el análisis descubren que es una oración compuesta porque tiene dos ve;bos). 


Dan el toque. 


Estudiante normalista: -Para mañana quiero que traigan tres oraciones que tengan 


objeto dirécto y·objeto indirecto. Ah, y otra cosa, para mañana se traen Su poema ya 


aprendido, ya tienen una semana. 


22-ENERO-2003 

N. L. H. 

Entran. Una alumna trae un álbum de fotos y la mayoría del g¡-UPO lo está '¡ientlo. 

Estudiante normalista: --A ver, voy a pasar lista mientras ustedes se forman en 

equipos. 

(Pasa lista y mientras hablan se mueven y siguen viendo las fotos. L.a estudiante 

normalista les da instrucciones para la organización del grupo, ya que presentarán al 

frente un diálogo.) 

(Los alumnos hablan de cosas que 110 tienen que ver con el tema). 

Estudiante normalista: ver, guarden silencio El equipo que sigue es el de Victoria. 

Vamos a escucharlo así como ellas los escuchmon a ustedes. 

(El grupo aparece disperso, las bancas en desorden, pudiera pensarse que en equipos, 

pero no, porque algunos están de pie.) 

Pasan algunas alumnas y presentan su diálogo. 

Estudiante normalista: -A ver, ¿qué encontramos en diálogo? 

Alumna: -~O sea. o sea. 
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Alumno: -Hipernaco. 


La estudiante normalista hace el comentario y pide un aplauso para los particIpantes. 


Estudiante normalista: -Ahora pasa el otro equipo. 


(En equipo en cuestión todavía se están poniendo de acuerdo),

I 

Alumna: (a. sus compañeros) -Es que, ¿para qué estar :eyendo? 

Por fin pasan. 

-Buenos días señor, tiene uvas? 

-No, pérate. (ríen) 

-Pásenle, i pásele seño, aquí están sus uvas pa' la ,1avidad! 

-¿A cómo vale? 

-Tenemos de la morena y de la güera... 

Cómo que morena y gLiera? 


-Pos luego, ¿no las está viendo? 


-A ver chato, trae una uvas a la sella. 


(La estudiante normalista comenta las características de los diálogos y pasa al siguiente 


equipo.) 


Estudiante normalista: -A ver, ya escuchamos a sus compañeras, eh. 


Concha: --No espérese. 


(Cada vez que termina un equipo la estudiante normalista da el resumen, la explicación 
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Estudiante normalista: -Saquen su cuaderno, s.aquen el poema que escogieron el día 

de ayer 

Estudiante normalista: Sandra!. Sandra, ¿ya? 


Fíjense bien. ¿recuerdan cuáles son las oraciones simples y las oraciones 


compuestas? 


Alumna -La simple es la que tiene un sujeto y un predicado. 


Estudiante normalista: -Fíjense, de su poema van a pasar las oraciones simples o,ue 


encuentren. 


A:umna: -¿Qué vamos a hacer maestra? 


(Los alumnos de la esquina derecha hablan, ríen, la estudiante normt3lísta pasa por los 


lugares a dar las indicaciones de trabajo.) 

Alumna: Maestra! 

Estudiante normalista: -Ándale ya, pronto. 

Alumna: -¿No me la trajo? 

(La estudiante normalista se acerca con el tutor y le muestra un cuaderno, comentan 

algo, lleva el cuaderno a la alumna que le preguntó). 

(Los alumnos de la esquina repiten a coro un poema de memoria. Hay algunas alumnas 

levantadas, otros repasan leyendo su poema. La estudiante normalista es con una 

alumna explicándole algo.) 

Dan el toque y la maestra sigue en medio del salón. 

Estudiante normalista --A ver, para mañana traigan todes su poema aprendid(). 
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LICENCIATURA EN EDUCACiÓN SECUNDARIA 


ENTREVISTA CON LA MAESTRA TAP 


ASESORA DE 7° Y 8° SEMESTRE 


ESPECIALIDAD: ESPAÑOL 


TAP ~iv1i nombre es TAP, mi especialidad es lengua y literatura, Es;::¡añol; además, hice 

la maestría en educación y estoy trabajando en la esc'Jela normal desde rélce 

tres años. Soy de aquí, pero estuve comis:onada en otros lugares de la entiJad. 

Para iniciar el séptimo semestre. como en el sexto di la asignatura Observa::;íón y 

?ráctíca Docente. pues fui la respo'lsable de buscar tutores para todos y fue Llna 

buera tarea. Al principio, como se marca e:l los Lineamientos .. , pensé en 

proponer él los mejores maestros para qLe pUdieran ayudar él los alumnos en 

esta tarea de tutoría; sin embargo, al ir a hablar con ellos tuve que hacer algur.os 

ajustes. dejar un poco de lado el ideal y elegir a los maestros que estabar, cerca 

de la escuela normal. porque adema s no hay viáticos para salir a observar 18JOS. 

Trabajamos con los que aceptaron Había ~nos maestros f:Juenüs, pero tenian 

mucho trabajo. 

E. -¿Entonces ya los conocía? 

TAP 	--Sí, yo fui maestra de español en secundaria, hace mucho tiempo, precisame:lte a 

los que conocía fueron los que aceptaron. Salieron muchas cosas que no se 

plartearon en el escrito y que ,no esperabamos, por ejemplo, el hecho de qu,; los 

,'naestros pensaran que si había un practicante durante el año les bajmian sus 
> 

puntos en el escalafón o bien que iban a echar a perder al grupo, incluso con 

esas palabras me lo decían. Yo pienso que tradicionalmente lo~ maestros 

aceptan a un practicante y se desentienden del grupo, 2sí pensaron que era el 

asunto; pensaban hacer que se responsélbilizaran del grupo aun cuando nosotros 

les decíamos: "es que tienes que ser responsable cuardo el practicante este ahí 

y tenga algunas fallas, es la finalidad de la tutoría". 

Bueno, pues entoncr~s tengo siete asesorados. La elección de los asesores fue a 

partir de que 11icirnos una encueó'ta para 'llie ellos 2:igierarl con los que rT'8S se 

identificaban; a lo mejor influyó que yo ere:; la maestra de Obser¡ación y PrE.ctica, 

todos querían que yo fuera su asesora, me nombraban en primer término pero 

Gamo había otras opciones, tuvimos que acomodarlos con la segunda o con la 

tercera. 

108 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:algur.os


E -¿A cada quien le tocaron siete asesorcdos? 


T AP: ---No, a les demás cinco; a los otros dos cinco, Tengo dos alum,los en una escuela 


a 45 minutos de aquí son los que están más lejos, ¡os ctros están aquí, ':m la 


ciudac, en escuelas de la ciudad. Son tres escuelas de tipo gerleral y una 


técnica, son dos alumnos en una escu8la, Al prin:ipio hubo problemas, además 


de que estuvimos hac:endo tOGa este asunto de la elección de tutores y de 


búsqueda al vapor, al empezar los TGA como que los directores no se ::lbdan 


muy bien a la posibilidad de que entraran los alumnos, Hubo :.Jn caso que 


entraron muy bien, los aceptaron, pero ellos eran los que h8GÍan los trabajos del 


equipe, o sea: "a ver, háganio, ustedes todavía están estudiando", y ellos hiCieron 


!os trabaJOS, Se aprovecharon de ellos y vieron ~ue habia mucha apatía con 


(:'Ios, lOS hacían a un lado. 


'Cuand"o regresaron de los TGA y del primer periodo de observación, empezamos 


a organizarnos. Como se dará cuenta, aquí no tenernos espacio para tr3t1ajar, 


empezamos en el centro de maestros, nos prestaron la biblioteca y formulamos 


un plan de trabajo, na era un programa predeterm:nado aunque hay 


Lineamientos: pensé que era necesario empezar con lo que ellos habían 


observado y porque sentia que era una necesidad atender, p3ra que luego 


pudieran implementar sus propuestas didácticas. 


E -¿ Fueron a 'os TGA y después observaron al grupo? 

TAP: --Observaron al grupo e incluso también al maestro, no se pudieron retraer a él, y 

luego ya empezamos a revisar lo que habían observado los estudisntes en la 

secundaria e hicimos una red problemátic3 para decidir qué punto ver íamos 

primero en e: Taller. 

E --¿ Cómo es la red problemática? 

TF-P ---l..a red cons;ste en hacer una lista con los proL:lernéls que vieron ¡os es tuúianh:5 en 

los grupos en que van a estar trabajando, SF. le pone un numero a cada problema 

y entre todos vamos viendo CUál problema puede ser antecedeme o con~eCU8nte 

de otro Cuando se hace esa interrelación se ve C;L.e hay un problema más 

:mportante que otro, entonces decidirnos cual ver primero. 

E: --Por ejemplo. ¿cómo que problema? 

TAP: 	 este caso. el problema más importante fue la planeacion. La primera actividad 

de! Ta:ler... trató entonces de eso: que los estudi3ntes hicieran l/na rElación de 

los matena!es que tenían, que ya habíar leído, y que volviera;) a bUSCéF los 
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materiales que hablaran de la planeación. Pero lo primere fue plantear la 

ne.cesidad de buscar las lecturas, seleccionarlas y ya después leer. No al revés. 

C~Jando -ya teníamos aclarado ese aspecto de la planeación con el grlipo 

pasamos con el segundo lugar. Sin embargo, no terminamos de revisar todos los 

puntos problemáticos en el Taller... , aunque ya con eso empezaron a elaborar 

sus planes de clase, sus propuestas didácticas para la primera semana, para el 

primer periodo de práctica. 

E: -¿Y cómo les fue en esa primera planeación? 

TAP: 	-Bueno. ya tenían alguna idea de la planeación, pero como que regresaron con 

más inquietudes; ellos pensaban que con el hecho de elaborar una planeación 

detallada era suficiente, entonces llegaban y se quejaban, por ejemplo, de la 

disciplina de los alumnos: "cómo le hacemos para controlarla"; no se trata de 

controlarla, vamos a buscar qué pasa con la disciplina, ver qué pasa con el 

grupo. y siguieron buscando. 

E: 	--Usted ya había tenido contacto con todos ellos, ¿verdad? Ya había trabajado con 

ellos aspectos de la planeación para la enseñanza del español. 

TAP: -Sí. aunque aquí los periodos eran más largos, como que ellos veían la posibilidad 

de sacar más frutos. 

E: -¿Entonces cambiaron los planes de clase en este último año? 

TAP: -Sí. empezamos a leer a Kauffman, sobre las unidades didácticas, y varios de 

ellos. no digo que a todos porque a algunos como que no les cayó bien la idea, 

hicieron sus proyectos y los aplicaron. Quiero decir que hubo problemas en 

cuanto a algunos tutores, porque cuando escuchaban: "vamos a hacer un 

proyecto que se llama jugar a ser escritores"; entonces les decían a ¡os 

estudiantes: "pero si yo te dije que los contenidos son el punto y la coma" Corno 

que los tutores se veían defraudados en cuanto a la orden que tlabían dado, yes 

que querían que trataran los contenidos asi, uno por uno, no englobados. Pero 

los estudiantes regresaron y supieron que les había ido bien. que sus alumnos 

estaban interesados. 

-Bueno. quisiera que me platicara un poco más detenidamente de todo eso, los 

tutores les dieron los contenidos y ¿coincidían con los que ellos fuero!, a 

trabajar? 

TAP: -No. 'tri alguriOs casos ellos ya los habían dado y entonces ya nada más iban y 
decían: "es que los alumnos se aburren p:xque ya lo vieron", y les responcían: 
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"pues búscale otra manera"; de todos modos no hay un contenido de 

especialidad que se esté abordando siempre: siempre hay algo que aprender de 

ellos. 

E: -¿Y qué más hacían? 

TAP: -Pues a veces, a las primeras se sentían defraudados, fracasados, e 

implementaban una dinámíca o la repetían y los alumnos tenían que hacer los 

trabajos a fuerza. Pero hasta regresando de Taller ... Ifevaban esas inquietudes, 

llevaban su diario de campo y comentaban lo que les ha!Jía pasado. En cuanto al 

acuerdo que tuve con los tutores, porque estas cosas tienen que ser platícéldas, 

tuve la oportunidad, en algunos casos, de que me entendieran. Yo trataba d6 ser 

más o menos diplomática en el sentido de no echar por tierra sus experiencias, 

reconocérselas, pero a la vez decirles que lo nuevo era el enfoque comunicativo. 

Hubo algunos tutores que fueron más accesibles que otros, por ejemplo, aquí en 

la dos, el maestro ya está por jubilarse y entonces me dice: "bueno, yo ya tengo 

mucho tiempo trabajando y me ha dado buenos resultados lo que hago"; le 

respondo: "pues sí, pero mire, es que los muchachos no van a trabajar así". y 

casi se impuso el maestro, incluso ahora podemos ver el trabajo de este alumno 

y casi lo arrastró a la táctica anterior. 

E: -¿El tutor arrastró al alumno? 

TAP: -Sí, incluso a él !e parecía mal que yo fuera, le decía a mi alumno: "oye, tu maestra 

porqué tiene tanta desconfianza de ti, pues si trabajas bien porqué te vil3ne a 

fiscalizar"; y él respondía: "no, maestro, es que así trabajamos, cuandc vayamos 

al taller ella nos va a decir lo que observó de nosotros"; pero como que el tutcr no 

lo entendió durante todo el año. Bueno, a excepción del que le acabo de platícar, 

todos estuvieron dispuestos a ayudar a los estudiantes, porque 5i hubo Cé)SOS 

entre los propios estudiantes de otros grupos que llegaron a la mitad y ya no los 

quisieron o se metían a media clase e intervenían. Conmigo no. Pero también 

tuve dificultades, por ejemplo, en una escue!a, con un tutor platicábamos !"'lucho 

y él aceptaba y nos poníamos de acuerdo, pero a la hora de la hora el maestro 

les exigió que le hicieran un examen o varios exámenes, cadó examen bimestral 

lo hacían los estudiantes normalistas, aunque 2.1 principio él quería que lo hicieran 

al estilo de antes. Platicamos y empezamos a hacel" exámenes, pero que 

estuvieran más de acuerdo con el enfoque los metió también en los concursos 

de ortografía, de declamación, actividades que se pueden ver de paso aquí, pero 
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no como centrales. Tuvieron que hacerlo e Incluso los estudlantE!S sacaban los 

primeros lugares. Hubo esas cosas, no hubo ningún tutor que no tratara de m~~ter 

de su cosecha porque, claro, también para eso iban, a ver la axperiencia, per~ se 

dieron muchos casos en que tuvieron que implementar los sistemas ~radic¡onales 

que contradecían el enfoque, un poco como para negociar, porque no se pl)dia 

de otra manera. 

E: 	-¿Y qué información tenían los tutores del Plan de Estudios 1999, de los propósitos 


del Trabajo Docente? 


TAP: -I\lada más así. Yo al principio les pedía que escribieran sus o~servaciones y no 

pude lograr que lo hicieran, es triste, me las daban oralmente, hasta Elsta última 

vez que les dije de la evaluación y las observaciones, pues me hicieron un escrito 

como de una cuartilla, pero cosas muy generales, no puntualizaron. Oralmente 

decían: "van bien, nada más les falta el control del grupo". Ellos estaban ... siento 

como que el problema principal de todos los titulares es la disciplina y que 1"1.0 se 

ha pensado que la disciplina es parte del trabajo, de una buena clase, de ¡",na 

buena estrategia. 

E: -Bueno, entonces, ¿ellos no habían recibido antes información d,el Plal1 99? 

TAP: 	-No. Nosotros implementamos un taller para ellos, los invitamos a todos, pero de 

mis tutores nada más vino uno; de cuatro, nada más vino uno y otro de espatíol; 

nada más vinieron dos de español por todos los 17 alumnos. E.ntonces creo que 

ese fue el punto más importante que nos faaó cubrir, pero ahora vamos a 

implementar el taller a partir, creo, de noviembre o diciembre. Los ;l1aestros que 

vinieron cuando íbamos avanzando nos decían. "no, pues a mí se me hacía raro 

que el muchacho se sentaba ahí y se ponía a escribir 'J a mí hasta me caía .nal"; 

así se expresaban. Les hizo falta a todos la misma información, venir al taller, 

porque al querer platicar con el tutor en la escuela, no hay mucho tiempo, sale 

uno de clase y ellos entran a la siguiente y no hay oportunidad de hablar así, 

largo y tendido. 

E: 	 -¿Usted visitaba a los alumnos?, ¿qué es lo qUé alcanzaba a ver?, ¿qué !".C1cía 

cuando los visitaba? 

TAP: -Bueno, veía que no se inhibían porque estaba yo ahí, ellos trataban de cumplir 

con su plan y de salir avante. También alcanzaba a ver que los tutores no 

e~\~b~rU10en\TO, siemore estaban ,ueía o a veces entraban cuando VA estaba.. , 

pero no hacían nada, sólo observar. Yo registraba, escribía las cosas que m8:3 o 
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menos eran interesantes para discutirlas en el T3!ler... y observaba su actrtud 

frente a los muchachos, sus estrategias, como podía meter los contenidos y 

luego ya, eso lo veíamos en el Taller... 

E: -¿Y cuáles son las principales problemáticas que enfrentaron en su trabajo docente? 

TAP: -Bueno, las principales problemáticas fueron primero el rechazo del tutor, el miedo 

a sentirse rebasado o a cambiarle su forma de trabajar; otra fue la evaluación. 

incluso en este momento estoy revisando sus trabajos de evaluación de manG¡-a 

general y como que no, todavía no saben puntualizar 2spectos o rasgos que 

tengan que valorar en sus alumnos. ¿Qué otra sería ...? 

La relación con los alumnos de secundaria? 

TAP: -No, creo que ahí no, se identifican bi/:m. Nada más tuve una aiurnna que en algún 

momento en que saliendo de clases se puso mal, le pragunté: "¿qué tienes?"; 

respondió: "es que este alumno. no puedo con él"; "¿por qué?, volví a preguntar; 

respondió: "es que me dijo que era satánico y cosas de esas". A mí me toco estar 

en una clase donde él muchacho le dijo a ella: "maestra, su dase estil bien 

aburrida", y ella siguió explicando igual; es que los contenidos se los. daba así: "el 

objeto directo, el indirecto", por más que yo les sugeria: "intégrenlo en una ur,ídéld 

de trabajo que tenga que ver con textos, con lecturas". Pero el maestro les de:::ía: 

"dictales, díctales la definición para que tengan algo en su cuaderno o si no 

cuando sea el examen no van a saber", Como que no hay esa confianza de qt..;e 

el alumno construya sus propias conclusiones. Entonces dos veces íe repitió: "su 

clc:se está muy aburrida, ya me cansé, ya estoy aburrido"; y ella hizo C0'110 que 

n6 escuchó, pero estaba oyendo. Yo le dije: "es que el alumno tiene razón, tu 

clase está muy aburrida"; eila me contestó: "es que el maestro me dijo que tenía 

que darles los contextos, la definidón". Le pedí que se informara acerca del 

alumno, que en Trabajo Social averiguara donde vivía. Y empezó a preguntarle y 

supo que tiene problemas graves, su papá no lo quiere, ya lo corrió de la casa, su 

mamá ya no está con él y asi; entonces ella empezó a sentir que el problema del 

alumno no era la indisciplina. 

E: -¿Y el trabajo con el enfoque para la enseñanza del español? 


TAP: -El trabajo con el enfoque, bueno, de repente yo los veía que se desenvolvíar. muy 


bien en el enfoque y los muchachos es~aban más interesados, pero luego a la 

siguiente clase ya calan en \a tentación ce \a e't-p\\cac\6n, de \\e'Jar su cartel para 

explicarles cuáles eran los verbos infinitivos y cosas de esas; así como que ;10 
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está muy consolidado. Yo creo que, precisamente. nosotros también como 

maestros de la normal somos producto de nuestros maestros, en la docencia hay 

este problema, de la tradición. Yo creo que esto del enfoque más que aprender a 

desglosarlo, es cuestión de formación. Si uno de profesor de los futuros docentes 

maneja las formas tradicionales ellos las van a asimilar. Y ese es un problema 

que no creo que sea e;(clusivo de la escuela normal. Estuvimos platicando, ellos 

comentaban y todo el mundo se iba convencido del enfoque, pero a la hora de 

trabajarlo con los alumnos, como que sólo se acordaban de cómo lés habían 

enseñado sus maestros en la secundaria, caían en eso. Yo creo que hace falta 

más trabajo en este aspecto, en el enfoque y en la evaluación. 

E: -¿Qué ocurrió con la evaluación?, ¿sólo hacían exámenes? 


TAP: -Exámenes, anotar puntos por las tareas que hacían ... y yo les decía: "es que 
, 

tienes que fijarte cómo es la tama, cuáles son las características de esa tarea de 

acuerdo con el propósito, qué fue lo que alcanzó a hacer la alumna; no puedes 

revisar, pasarte revisando sólo al final lo que hizo o no ;'izo, a veces SE':I !leva 

mucho tiempo, pero no importa, esa sería una justificación de un profesor de 

cuarenta horas, pero tú tienes dos grupos". 

E: Ellos pudieron platicar con los padres de familia, con las mamás de los alumnos? 

TAP: -Sólo con algunos, pues como que no se involucran mucho en la escuela, pero yo 

creo que no fue por falta de voluntad, sino porque la misma escuela no los acoge. 

Hay problemas en las escuelas. Incluso tuve a un tutor que el director no lo 

quería y a veces los practicantes fueron motivo, de pasada, de alguna represalia, 

son cosas que no están programadas en los Lineamientos... , pero que aparecen 

acá. 

-Aparte de lo que me comentó del diario, ¿recuperaron otros elementos de sus 


clases, del trabajo de sus alumnos, hicieron entrevistas? 


TAP: . Tengo dos alumnos que trabajaron en el problema de la escritura. Ello$ 

revisaron en las libretas de los alumnos lo que el tutor les había dado, vieron que 

sólo eran dictados y nada más, era pura trascripcíón. Entonces empezaron a 

tratar de que no fuera así con ellos al conducir la clase; manejaron lluvia de ideas 

y trataron de ponerse de acuerdo con los a!umnos, les decían: "escriban lo que 

ustedes entienden sobre esto"; aunque el tutor siempre insistía en qU6 se les 

dictara, porque eso 'Iba a venir en el examen. Pero sí, recuperaron evidencias de 

los cuadernos e hicieron sus evaluaciones. 
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E: -¿Des.de la primera vez? 

TAP: -No, no fue desde la primera vez, aunque como e'1 este caso la escritura está en la 

libreta, vieron el proceso que llevaban los alumr¡os desde los primeros días. 

E: 	-Bueno, entonces tuvieron su primer periodo de práctica y regresaron a la escuela 

normal, ¿qué hicieron en el Taller de Diseño ...? 

TAP: 	-Pues regresaron con sus diarios de campo y con un montón de probl'3mas y de 

anécdotas de "pasó esto y esto". Primero 10 que hacíamos era que platicaran 

todas sus experiencias y ahí era un valle o'e íamenfacíones, pero no siempre. 

Luego decían que se habían sentido bien y comentábamos porqué y qué habían 

hecho; entrábamos de nuevo a los problemas, veíamos que había incidencias 

con las temáticas detectadas desde el principio, en el primer Taller ... 

E: 	-Er¡tonces, a ver, ustedes se piantearon para el primer periodo del Trabajo DocEmte 

determinada problemática o problemáticas que después, al momento del 

segundo Taller de Diseño ... analizaron, ¿así fue? 

TAP: 

E: 	-Digamos que eso fue el centro del análisis durante ese taller, ¿cómo? Quisiera que 

me platicara un poco más de eso. 

TAP: -Sí, bueno, para el análisis había siempre la participación de los áemás: Ha mí me 

pasó igual, pero hice esto". Entonces, aparte de platicar sus experiencia8 tamnién 

platicaban las soluciones que habían dado a determinadas experiencias y si las 

habían entendido, y cuando se veía que todos estaban con la duda, algunos 

sugerían: "mira, lee este documento", y algunos lo hacían. porque había OtlOS 

que no. Luego ya quedaba claro cuál era el problema que permanecía y 

seguíamos con la lectura, el comentario de la lectura, para saber si se había 

entendido bien. 

-¿Pero obtenían algún tipo de conclusiones ahí mísmo sobre cada tema? 

TAP: í, se sacaban conclusiones y luego se acordaba qué hacer para la próxir,1a 

práctica. Como en el tercer Taller de Diseño ... , yo veía que se daban las lecturas 

y leían, pero como que se perdían en tanto que leían y hacíar sus evidencias de 

lectura o sus anotaciones, pero en el ejemplo no daban la solución. Entonces 

traté de hacerle al revés: "A ver, planteen las preguntas, qué preguntas se 

plantearían, después de estas experiencias que han tenido"; y ya me decían y 

empezaban a buscar en los textos. Recuerdo que una de las preguntas de una 

alumna era: "¿Porqué los adolescentes están locos?"; tooos se rieron y yo le dije: 
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"/'Jo. Tómenlo en serio, si ella piensa que están locos es por algo. A ver, escríbalo 

y vamos a buscar otra vez". Tuvimos que buscar entre los dccumentos de toda la 

licenciatura, de sus materias, porque no tenemos mucha bibliografía aquí, la 

biblioteca permanece cerrada casi siempre, la abren en la tarde y en la mañana 

está cerrada. Ese problema tenemos, que las instalaciones de la escuela no !:'on 

las adecuadas, hemos estado vagando, incluso ahr en mi casa, estarnos 

haciendo de tripas corazón, en un saloncito que tenemos más o menos 

apropiado para la lectura, porque ahí en el Centro de Maestros, empezaron a 

decirnos: "Mañana no pueden estar aquí, porque vamos a tener esto". Como que 

era muy incómodo estar cambiando de lugar y opté por llevarlos a la casa. 

Eran 20 horas de taller. Nosotros trabajábamos tres días a la semana desde:: las 

ocho hasta la una o dos de la tarde. En este caso no importa el horario, porque 

trabajamos más horas, siempre pasa eso cuando uno se involucra en una 

dinámica de búsqueda y discusión. Trabajamos mucho más de 20 horas leyendo 

y leyendo. 

E: 	 -Bueno, durante el análisis ellos traían a discusión los e-Iementos que hacían 

registrado durante las clases, lo que escribían en sus diari::Js, ¿todo eso les 

servía para el análisis? 

TAP: 	-Sí. Primero hablaban de lo que les pasaba y después revisaban sus escritos, 

porque a veces escribe uno y como que no es consciente de los problemas, 

revisaba y coloreaba para distinguir cuáles eran los problemas que habían 

detectado, entonces ya analizábamos en grupo sus señalamier.tos. 

E: 	-¿Y cómo andan sus asesorados en esto de observar y registrar, en escribir?, ¿qué 

habilidades han desarrollado a! respecto? 

TAP: -Tengo de todo, la mayoría registra. aunque algunos lo hacen dEl manera indirecta 

y creo que esto deja de lado rnuchas cosas importante. Es la forma más cómoda, 

pero ahorita que están integrando su trabajo recepcional, ven que les faltciron 

muchas cosas. Tengo tres alLlmnos, de 103 siete, que hacen su registro corno 

diálogo; es decir, se fijan quién hablo, qué dijo fulanito y lo escriben. De los otros 

nada más escriben como una reflexión, como U'l diario exactamente, una 

reflexión de: "me sentí mal, me sentí bien". 

-¿Pero recuperan elementos de qué les ocurrió con sus alumnos? 

TAP: -No, no todos. A veces nade más sus propios sentimientos, sus emociones. Como 

que está haciendo falta también eso en la licenciatura, un espacio donde ellos 
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aprendan a hacer esas observaciones. A nosotros nos sirvió un diplomado Cjue 

hubo aquí en la escuela normal sobre observación y registro de procesos 

escolares y teníamos más o menos la noción de lo que hacíamos. 

-¿Qué vieron en ese diplomado? 

T AP: -Pues precisamente el registro escolar, al principio ver a otros, pero luego aprender 

a verse y a escribir lo que uno hace. A mí me pasó que la primera clase ::¡'Je 

quise observar lo que hacía, llevé una grabadora, inconscientemente apretaba el 

botón cuando hablaban los alumnos, pero cuando yo hablaba no lo apretaba y 

dije, buer,o, ¿porqué?, ¿qué quiere decir?, ¿qué yo no me quiElro evaluar? Y 2S0 

también se lo transmití a los alumnos, les traje muchos materiales, platicábamos, 

lo hacíamos, pero no entramos en la distinción entre un registro y un diario. Yo 

supuse que lo sabían hacer ya, pero no, no tedos. 

E: -¿Y avanzaron en eso durante séptimo y octavo semestres? 

TAP: -Pues sí han avanzado. También han evolucionado en su des€:rnpeño frente a los 

alumnos, han notado que hay actividades que les producen mejores resultados 

que otras, que les gustan más a los aluml~os. Tengo un alumno que o;:>tó i~JIJ21 

que el tutor por amenazarlos: "Si no hacen esta tarea ... "; y ahora le digo: "tantas 

veces te estuve diciendo del enfoCjue", y me responde: "sí, maestra, pero es que 

los alumnos así están acostumbrados". Entonces es como un problema Gue 

vienen arrastrando íos alumnos; es una costumbre de actuar por coacción, 

cuando se dejan llevar por eso, se tiene que tener muy bien planteada una 

actividad para que les resulte, porque incluso la lista de calificaciones es el arma 

fuerte para los profesores, pero los practicantes a veces no dominan ni eso. Yo 

pienso que sí han evolucionado y sí hacen los ejercicios de observar, incluso, 

ahora en el octavo semestre volvimos a recuperar esto de: "¿qué registrarnos en 

la práctica?, viendo cuáles actividades les gustaron, cuáles no les gustaron él los 

alumnos", etcétera. 

-Bueno, ¿yeso tenía que ver con las nuevas planeaciones o cómo funcionaba? 

TAP: 	 -Sí, esos productos de sus observaciones y análisis eran para que fueran 

modificando y repensando su planeación, porque a veces es difícil escribirlo todo, 

era para que asumieran nuevas actitudes en la escuEda y planearan en función 

dE: lo que vieron. 
, 

t:: -¿En qué momento de ese proceso fueron identificando el problema que les 

interesaba abordar en el documento recepcional? 

\0 

111 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



TAP: -Fue más o menos en noviembre, porque ellos ya tenian identificados muchos 

problemas, pero la cosa era saber cuál de tod:)s sería más importante para que 

pudieran trabajar con los alurr,nos. En ese tiempo, hubo algunos que luego luego 

lo identificaron, otros que dadan: "No, pues es que esto no"; pero al realizar los 

registros fueron enco,itrando otras cosas. Entonces les propuse hacer esa 

actividad de colorear por categoría, les decía: "¿Cuáles fueron los problemas que 

ustedes encontraron ahí?"; respondían: "no, pues no comprenden qué t';S la 

lectura; no tienen la lectura reflexiva; nada más escriben lo que copian"; f así. 

Entonces, en su registro iban buscando evidencias de eso, cuando encontraron 

algunas cosas que se repetían les decía, por ejemplo: "Pongan una categoría de 

color azul, después lean todos los subrayados azules". Bueno, todo eso fL.e un 

ejercicio, a lo mejor muy elemental, pero creo que sí me sirvió; yo no Tuve 

alumnos que dijeran a última hora: "Quiero cambiar mi problema". 

E: -¿Qué temas eligieron? 

TAP: 	-Sobre todo se fueron con los componentes de la lengua, porque para buscar un 

tema sobre algún contenido específico ya era extemporáneo el hacer un trabaje o 

un proyecto. Una alumna se dio cuenta que los alumnos no participaban para 

construir, sino para quedar bien con el maestro, para sacar califica:ciones, 

encontró el problema de la participación de los alumnos como algo importante 

para documentar; hubo otro alumno que observó la expresión oral de los alumiios 

como un problema para ir afinando en la escue!a secundaria, etcétera. 

E: -¿Hut.o quier.¡ dijo, por ejemplo: "yo elegí este tema desde el principio", y ya se q¡;edó 

así o cómo fue el procE;so q:.Je les ayudó a esclarecer el tema? 

TAP: 	-Hubo un proceso. Aunque al principio decían que el problema era la lectura, 

cuando ya estaban buscando evidencias de eso se daban cuenta que no era la 

lectura, porque a los alumnos si les gustaba leer o les gustaba leer unas cosas y 

otras no; entonces fueron afinando cuál era, precisamente, el problema de ~a 

lectura. Después empezaron a recuperar información más precisa, hicieron 

algunas encuestas, gráficas y una interpretación de ellas para ir sacando en claro 

cuáles aspectos estaban innuyendo en el problema. Incluso hicieron enCuE;~;tas 

para los padres de familia, como, por ejemplo, en el problema de la lectura 

preguntaron qué espacios de lectura había en la casa, si tenían libros para leer, 

el periódico, etcétera. 
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E: -¿Y cómo se organizó el Taller de Diseño ... para esa actividad, se dedicaba un 

espacio exclusivamente para el documento recepcional? 

TAP: -A los muchachos les quedó claro, desde un píincipio, que el documento 

recepcional iba a ser la recuperación de su práctica por escrito. Para eso 

hablarían de lo que había pasado con sus propuestas didácticas, por lo que en el 

Taller de Diseño también tenían la tarea de estructurar las propuestas didácticas. 

Si los alumnos tenían un problema de lectura, ,entonces adecuaban: :os 

contenidos que les daba el tutor (siempre Sd los dio él, nunca hubo oportunidad 

de elegirlos) y las actividades para reforzar los diferentes aspectos de lectura y 

escritura; entonces la estrategia tenía que ver con el problema que habían 

detectado, así era necesariamente. A algunos les costó trabajo elaborar las 

prbpuestas, adaptar las estrategias didácticas, al principio no entendían cómo , 
hacerlo, decían: "cómo vaya hacer diferente este contenido". 

Yo pienso que, hasta el momento en que se tiene que elaborar el documento 

recepcional, es decir, hasta el séptimo y octavo semestres, uno mismo de asesor 

entiende porqué la práctica debe ser problematizada, siempre se dabe reflexionar 

para volver a empezar, para corregir lo que lleva uno hasta ese momentc. La 

obligación es escribirlo y poner ahí la experiencia; ahora nos da esa idea. 

Cuando entraron conmigo hacían muy pocos registros. Les pregunté qué habían 

hecho con sus registros de otros semestres y ellos me dijeron: "Es que no nos los 

revisan"; a lo que respondí: "Es que no son para revisar, son para que ustedes 

los revisen y vean en qué van fallando, dónde pueden ustedes apoyar su 

práctica, su clase. Y alguien agregó: "Maestra, hasta ahoritó sabemos para qué 

son los registros". Hubo otros que a lo mejor no supieron en ese momento, 

porque a un alumno al final le dije: "A ver tu cuaderno"; y nada más tenía puros 

parrafitos, no tenía registrado casi nada. No sé, desde que conocí el Plan de 

Estudios 1999, me parece Que es lo ideal para poder armar un trabajO d'9 

titulación que tenga que ver con lo que van él hacer después como plOfesor'3s. 

Antes estaba lo del marco teórico y la tesis, lo de los modelos; todavía, incluso 

aquí en la escuela, algunos profesores les piden a los estudiantes: "Dígarre todo 

lo del contexto, la latitud y la altitud de donde está la escuela y la flora y la fauna", 

aunque no se sepa luego para qué es, 

E: -¿Tiene conocimiento de qué tipo de ensayos hadan, qué tipo de trabajos escritos II'ls 

dejaban sus maestros? 
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TAP: -Sí, conmigo algunos ensayos eran reflexiones, pero otros eran reportes de 

IA'cturas, me estoy refiriendo al 6° semestre. En la actualidad, tengo IJna , 
estudiante que no escribe o escribe pero muy abstracto; le digo: "Descríbeme tu 

primera jornada de práctica, qué hiciste, qué hicieron los alumnos"; y no puede, 

Escribe mucho el "deber ser', que la lectura es para tener un no sé qué en la 

existencia, cosas así. Ella argumenta que porque estuvo en la telesecundaria y 

que nunca leían ni escribían, entonces le digo: "Como no, si ahí sí se escribe". Lo 

malo es que nos brincó aquí, en la licenciatura, 

E: -¿Cómo empezaron a escr:bir?, ¿qué estrategias utilizaron para escribir el documento 

recepcional? 

TAP: -Primero, les dejé de tarea que fueran sacando su esquema; entonces les di una 

fecha: "Para tal dia los voy a ver de tal hora a tal hora, una hora para CElda 

quien"; porque ya sabía que iban a tener algunos problemas. Cuando llegaren lo 

revisamos, lo comentamos y a veces ellos cecía'1; "Es que esto no, no sé qué 

hacer"; y lo complementamos con alguna orientación. O sea este esquema va a 

ser la guía, el primer paso para ir viendo qué tengo de cada problema. A partir de 

ahí empezaron primero a leer. Les dije: "Lo que sé dal tema"; ahí me di cuanta 

que no sabían gran cosa. Después empezaron éJ redactar; de hecho la redacción 

empezó hasta marzo. Ellos tenían sus registros, las reflexiones que hicieron en el 

taller, sus evidencias de lectura y todo eso lo incluyeron en la redacción, pero la 

redacción no fue así desde un principio, 

-~En el Taller Nacional utilizamos el libro de Daniel Cassany, La cocina de la escritura, 

¿usted lo utilizó con su grupo? 

TAP: , sí lo utilizamos, incluso el otro libro de él: Enseñar lengua, es caai el :le 

cabecera. Ahí es donde han encontrado muchas actividades, estrateg;as. de 

cómo trabajar en la escuela con los contenidos del español. Ahorita ya estl::111 

concluyendo el proceso, sobre todo el desarrollo; ya nada mas nos faltarían as 

conclusiones y la introducción. 

E: -¿Y más o menos cómo están estructurados los documentos, qué capítulos th~n6n, 
. ?que .... 

TAP: -Bueno, algunos alumnos optaron por separar sus jornadéJs de práctica y otro~ las 

juntaron, hicieron apartados por aspectos, tienen h<.lsta sus subtítulos donde, por 

ejemplo, una de las alumnas que escribe sobre los muchachos que no les gusta 

escribir, pone: "La huelga de los lápices caídos", y explica cómo se dio cuenta 
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que los muchachos no querían escribir por su cuenta, nada más querían dictado 

o escrito en el pizarrén. Es como un ensayo. Lo ünicG que queda un poco 

separado y no me acaba de gustar a mí es lo del contexto, todo !o que 

observaron en la primera vez que fueron a observar lo ponen allí. aunque luego 

ya recuperan algo de lo que está o no está ahí, de las carencias, de los recursos 

que tienen. pero sí lo ponen así más o menos separado. Después no ~i8ne 

mucha relación con lo que van desarrollando, sólo en unas cosas. por ejnmplo. la 

práctica del maestro tutor. la forma cómo está dispuesto el salón, si está reducido 

o hay pocos alumnos. De hecho es lo que mÉls importa en este apartado ¿no? 

E: 	 -¿Yen los apartados hay alguna referencia a los problemas de la educación 

secundaria o sólo a la enseñanza de la asignatura? 

TAP: 	-Sí, porque como la constante es el asunto de la disciplina. han tenido que 

recuperar una lectura. pero hasta allí. al contexto nacional ya otras cosas r.o. De 

los maestros que van dos horas o que nada más van a una escuela sí, bueno de 

hecho es un problema nacional. pero ellos no lo toman desde allí. A mí me 

parece que está bien así, ¿no? 

E: 	 -¿Usted hizo alguna especie de plane3ción del Taller .... algún esquema que 

describiera: "miren. esta semana vamos a hacer esto y luego esto"? 

TAP: -Fue nada más en general, yo les comenté que íbamos a deterrninar los problemas 

que requerían de la atención y luego lo hicimos. 

E: -¿Aquí hicieron los programas de la especialidad? 

TAP: -Sí. algunos. otros no se hicieron. como el de P!aneación de la Enseñarzé: y 

Evaluación del Aprendizaje. que es muy importante. Yo trabajé varias asignaturas 

de la especialidad en muchas asignaturas. todos los de análisis de texto. 

Yo he estado. en todo el tiempo que tengo en la educación superior, revisando 

este tipo de trabajos y a mí me parece que éstos recupE~ran más, muchas cosas; 

yo encuentro un avance muy grande, aún son sus limitaciones. Creo que es un 

gran avance en cuanto g hacer que los profesores escribamos; porque lo otr,) es 

pura fusilada para cumplir con un trabajo. 

Incluso estamos impactando desde ahorita que estár. de practicantes. Algunos 

tutores me han comentado: "No. es que me dejó apantallado con estas 

actividades que hizo". Yo creo qW3 ya no '/amos a pasar las horas ahí con los 

alumnos aguantándonos. Pero !-Iay una gran diferencia entre la formación de 

estos muchachos y la formación de los docentes en servicio, la mayorí::t de ellos 
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son de bachilleres con nivelación pedagógica, profesores ya cansados quer;cr.do 

trabajar nada más unas horas, Los muchachos hicieron una revista en una 

escuela, tres números, incluso un muchacho consiguió patrocinadores y ¿,ran 

trabajos de los alumnos, E:scritos de los alumnos, porque sus problemas en la 

carrera eran la escritura, pero de textos propios para que se interesaran mas y 

eso el director se lo reconoció mucho, Son cosas que ningún maestro en la 

secundaria hace, al menos aquí, que yo sepa, creo que ellos tienen más 

creatividad, 

E: 	-¿Cómo qué necesitaríamos fortalecer para este último afio, primero para ~oda la 

licenciatura y después para los últimos semestres? ¿Cómo ve usted? 

TAP: -Sería fortalecer, primero, los escritos que se les ~iden a los alumnos desde primer 

semestre, que a veces se les piden, pero nadie los revisa, Que ellos empi8cen 

con esa tarea de escribir en serio, de lo que piensan y que no sea p.3ra 

descalificarlos, Está en los programas, aunque mucho de eso que escribieron fue 

a la usanza antigua, a eso me refiero. Que fuera unél escritura más espontáne.a, 

que no fuera para revisarlos. 

Por ejemplo, la exigencia de uno respecto a un ens6yo, cuando dices: "DebE: 

tener esto y esto", ya estamos imponiéndoles; ellos mismos pueden definir cuál 

es el tema de un ensayo, cómo cuái sería la manera de leer y escribir, pero 

cllando uno les ordena quita esto. ya los estamos limitar.do. 

Yo creo que los puntos más débi!es están fuera, en los tutores, en cómo se 

maneja la política educativa. Aquí las autoridades educativas no sabían, no se 

enteraban y todo eso ya debería estar allanado, porque uno se topa con muchas 

dificultades. Nos abren las puertas porque son escuelas oficiales, pero no SEmen 

de qué se trata y es muy importante que ellos sepan en qué pueden ayuciar. 

Hubo alumnos de español a los que no dejaron entrar al TGA. 

-¿Y para 7° y 8° semestres? 

TAP: -Pues nosotros tenemos muchas carencias, pero no creo que sea a nivel naciollul, 

por ejemplo, no tenemos viáticos para salir a ver a los muchachos y yo creo que 

hay escuelas normales que sí tienen todos esos servicios, pero, bueno, nosotros 

hemos hecho muchas cosas sin dinero. El asunto de la información en todos ros 

niveles, necesitamos esto. Incíuso la cuestión de carrera magisterial, hacerlo de 

una forma en que los maestros sientan que les dan puntos. Aquí en el diplor'l.:;¡do 
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batallamos mucho para qL!e lo aceptaran en profesiones y para que dieran cllgún 

puntaje. Lo logramos, pero vinieron pocos maestros, fue tGrde para em¡::ezar, 

quizá si lo hacemos en cursos de verano será mejor. Por otra parte, los tutores 

dijeron que se sintieron a gusto, que donde estaban avanzando más fue en los 

enfoques, les agradó. 

E: ~--Me gustaría leer algún avance de un documento recepcional y luego platicar con un 

estudiante, pero ya más enterado sobre lo que está., haciendo. ¿Sabe qué me 

interesa mucho? Los diarios, los registros, toda la información que sistematizaron 

en su expediente, bueno, si lo hicieron. ¿Usted sabe si lo h:cieron desde los 

primeros semestres? 

TAP: -No, no lo hicieron, en séptimo juntaron sus trabajos, sus reflexiones, pero les hizo 

falta recuperar sus trabajos desde primer semestre. En sexm semestre hay una 

actividad, en Observación y Práctica Docente IV, donde se les pide que revisen 

sus registros, pero no los tenían. Al parecer la anterior maestra se los llevó a su 

casa para revisarlos y ya no se los entregó. Aquí cada quien quiere llevarse a los 

alumnos para donde mejor les parece, falta continuidad y comunicación, Sélber 

para qué sirve cada COSé!. Pero ya la escuela aprendió y ahora deben tener su 

expediente desde primer semestre. En las especialidades, que empiezan an 

septiembre, ya se está en ese entendido. a estos pobres les tocó ser el conejillo 

de indias. 

Ahora nos reunimos maestros del mismo semestre, pero no los de la 

esp.ecialidad o de la misma asignatura con los de diferentes semestres yeso 

tarflbién es importante, porque las reuniones de maestros de 7° y 8° semestres 

son para implementar cambios en lo inmediato, pero los otros, la reunión con los 

de primero, esos siempre son más duraderos. 

E: -Bueno, pues muchas gracias, maestra. 

T AP: -De nada. 
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